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EDITORIAL
Horacio Corti
Defensor General de la CABA
Los desafíos de la justicia penal juvenil en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Este número de nuestra Revista institucional está dedicado al derecho
penal juvenil y ha sido coordinado por Emilio A. Cappuccio, defensor ante la
Cámara de Apelaciones del fuero penal, contravencional y de faltas.
El derecho penal juvenil le plantea un enorme desafío a la defensa pública
de la Ciudad de Buenos Aires.
Hay varios aspectos a considerar.
En primer lugar, el debate que se desenvuelve en el ámbito político nacional
y en los medios de comunicación sobre la modificación de la edad a partir de
la cual se le puede legítimamente imputar un delito a un niño. Destaco los
lugares donde el debate se plantea, pues, en general, no hay una controversia
en el mundo académico y de la ciencia del derecho.
Como surge de los datos empíricos señalados en más de un artículo de
esta Revista, los hechos ilícitos graves cometidos por menores no tienen la
magnitud que se pretende otorgarle. Es decir, no existe un problema social
objetivo que justifique la existencia del referido debate.
En rigor, los menores son víctimas de privaciones de derechos. Entre otros,
el derecho a la alimentación adecuada, a la educación, a la salud, a la vivienda.
Se trata de los derechos que garantizan la integración social de los niños como
auténticos sujetos de derechos, no bajo la forma, trágica, de la exclusión social.
En vez de un problema social de gravedad (¿cómo hace la sociedad para
garantizar la integración social plena de los niños?), se pone en el centro de
la escena un problema de otra envergadura (¿cómo hace la sociedad para
actuar frente a los delitos cometidos por los niños?). Y a ese segundo problema
construido sobre la negación del primero se pretende solucionarlo a través de
un sistema penal de mayor intensidad.
¿Qué significa esa inversión irracional de los problemas que cabe debatir y
resolver? ¿Qué mecanismos sociales están en juego?
Más allá de lo complejo de dichas preguntas, parece haber una tendencia a
aumentar el accionar punitivo y represivo del Estado, a la vez que disminuye

su grado de protección social a través de las instituciones que clásicamente
han conformado las diferentes variantes del llamado Estado de Bienestar.
Como si cada institución que se desmantela o se reforma en nombre de una
supuesta modernización implicara, como compensación, un aumento del
poder punitivo del Estado.
Paradójicamente, ese doble proceso es acompañado por una práctica
jurídica que tiende a aumentar los derechos y las garantías de los niños, en
particular debido a la apertura de los derechos nacionales a la práctica del
derecho internacional de los derechos humanos.
Varios de los trabajos de este número exploran esta problemática, a través
de argumentos jurídicos, de pruebas empíricas y de señalamientos de falacias.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta la dimensión local, y no
federal, de ciertas cuestiones en juego en el derecho penal juvenil. Porque,
indudablemente, hay cuestiones problemáticas de fondo o materiales,
pero también existen problemas que son, en lo fundamental, procesales e
institucionales. Y el derecho procesal penal juvenil, así como las instituciones
involucradas, son, en nuestro régimen jurídico, de carácter local.
Aquí también varios ensayos de esta Revista tratan cuestiones que hacen al
derecho local en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tercer lugar, hay un debate político sobre cómo culminar el proceso de
transferencia de competencias penales al ámbito de la Ciudad.
En la medida en que ese proceso avance, cuestión que llevará tiempo pero
al tratarse de un inequívoco mandato constitucional en algún momento habrá
de concretarse, aumentarán los desafíos para la defensa pública en materia
penal juvenil.
En ese camino, ya hay hoy en día defensores especializados en la materia,
con equipos especializados de apoyo (la Dirección de Niñez, en el ámbito de la
Secretaría de Acceso a la Justicia, y el Programa de Intervención Penal Juvenil,
en el ámbito de la Defensoría Adjunta en materia penal).
Esta Revista forma parte de la función de la Defensa Pública como
institución promotora de la cultura de los derechos humanos, que debe ser
el fundamento de cualquier perspectiva racional en el ámbito del derecho, en
general, y del derecho penal juvenil, en particular.
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Dr. Julián Axat*

El Principio de Especialidad como garantía
jurisdiccional en el derecho penal juvenil.
La experiencia de la Provincia de Buenos Aires.

La ponencia que aquí se transcribe se trata
de una síntesis de la exposición realizada en la
Universidad de Buenos Aires (UBA) en noviembre de 2011,1 acerca del Principio de Especialidad y su proyección en la Provincia de Buenos
Aires. He tratado de mantener los términos de
la exposición, evitando citas y referencias bibliográficas al pie para una más fácil lectura.
Antecedentes
Como bien dice el profesor Emilio García
Méndez, siguiendo a Philippe Ariès, un análisis
riguroso de la historia de la infancia es la historia de
su control. De allí que la categoría Infancia no
sea una categoría ontológica, sino un resultado
complejo de construcción social cuyos orígenes
pueden ubicarse en el siglo XVII, tiempo hasta
el cual esos individuos pequeños se integraban
totalmente al mundo de los adultos. Niños vistiendo las ropas de los adultos, realizando sus
*Dr. Julián Axat.
Secretario letrado de la Procuración General de la Nación.
Actualmente ejerce el cargo de director de Acceso a la Justicia
(Atajo). Ex defensor penal juvenil de La Plata, Provincia de
Buenos Aires.

1- Jornada “Hacia una justicia especializada en la Ciudad de
Buenos Aires”, Experiencias Argentinas, Panel I, Organizado por el Consejo de la Magistratura de CABA, Defensoría
General CABA, Ministerio Público Tutelar CABA. 9 de noviembre de 2011, Facultad de Derecho de la UBA.
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mismas actividades; por lo tanto, con un igual
trato, etcétera.
Según explica Jacques Donzelot, los cambios
que se producen en el seno de la familia, núcleo
del capitalismo industrial, conllevaron una distinción en el trato, y la normalización del nuevo
sujeto-objeto niño como dispositivo de control.
Aparece así la idea de “protección”, como higiene, como ortopedia. Pacto médico-jurídico (corporaciones) del modelo disciplinar: el control
familiar de la masturbación, el aseo, la escuela,
el Instituto, el orfanato (los niños sanos-curados
y los niños enfermos, de los que habla Foucault
en Vigilar y castigar). La violencia no se ejerce
más sobre el cuerpo (tortura), sino sobre el alma
(proceso de dulcificación de los castigos).
En esta episteme, la escuela es el lugar de preparación y entrenamiento de un cuerpo dócil
del menor para permitir el ingreso, de adulto,
a la fábrica o a la cárcel (lugar donde lo espera otro régimen para el cuerpo). Durante ese
período, se comienza a perfilar también un
nuevo órgano de protección, ya no el médicopedagógico, sino el estrictamente jurídico: el
Tribunal de Menores, una institución judicial
(diferenciada de la de los adultos) de control
del “objeto” de tutela llamado “menor”. Y montado sobre la dupla protección-represión del
menor delincuente-abandonado, basado en la
situación irregular del contexto social, aparece
el Patronato.
La creación de un Tribunal de Menores,
un fuero especial y distinto al de los adultos, se
produce en Illinois, Estados Unidos, en 1899.
Se trata de un hito en la historia moderna del
control de la categoría vulnerable Menor. A
partir de allí, entre comienzos del siglo XX,
la cultura institucional del Patronato nace
en la Argentina (en 1919 por la Ley Agote),
en Brasil (en 1923), en México (en 1927), en
Chile (en 1928), en Uruguay (en 1934) y en

Venezuela (en 1939). También aparecen los
primeros Congresos Internacionales que tratan la cuestión de la minoridad: el de Paros,
de 1911, que elabora un documento fundamental con los principios clave del modelo tutelar. Dos serían las razones que justifican en
los Congresos la necesidad de dar tratamiento
por separado a los menores: a) las espantosas
condiciones de vida en las cárceles, en las que
los niños eran alojados en forma indiscriminada con los adultos, y b) la formalidad de la
ley penal de los adultos, que para los menores
debe ser más flexible en función de la protección-represión.
Según García Méndez, el origen de las Cortes especiales de niños en EE.UU., y en América Latina, no obedece a la necesidad de otorgar
derechos, sino a garantizar el objeto de control
por vía de la protección-represión, por lo que la
especialidad de la niñez lejos está de consolidarse en esa etapa. Al juez de menores le basta con
ser “un buen padre de familia”, saber tener trato con la corporación médica, y condescender
(y no interferir) con la corporación judicial que
juzga a los adultos.
Explica el profesor García Méndez:
En las décadas del 40 y 50, comienza un
lento y contradictorio proceso de legitimación cultural de distintas corrientes
bio-psico-antropológicas que fundamentan el derecho de los menores, que
comienza a separar la idea de niño delincuente/niño abandonado. Con crítica fundamental sobre la idea de segregación (distintos Congresos de la época
introducen esos cambios discursivos).
La lenta pero irreversible crisis fiscal del
Estado latinoamericano, no hace más
que reducir las cifras de la asistencia y
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la caridad, y consolidar el marco de una
pobreza ya existente.2
En este contexto surge, por primera vez, un
movimiento social dedicado al tema infancia y
adolescencia, que moviliza tendencias discursivas
contrarias al viejo modelo del derecho asistencial
autoritario, haciendo eje en el Principio de Legalidad, en la idea de sujeto de derecho-debido
proceso, y en la necesidad de realizar políticas sociales inclusivas. Es decir, de la ruptura entre el
viejo pacto médico-jurídico nace el modelo de la
protección integral de los derechos del niño que
se cristaliza con las nuevas democracias de la década de los 80, por su consolidación en el seno de
la ONU; y se crea el instrumento internacional
consensuado por la mayoría de los países (menos
los Estados Unidos): la Convención de los Derechos del Niño (aprobada en la Argentina por Ley
Nº 23.849, de 1990), así como también el Estatuto del Niño y Adolescente del Brasil, y la mayor
parte de la legislación moderna sobre el tema.
Todos ellos son la coagulación de un contexto
histórico-político, producto de años de luchas,
cambios de imaginario-situación económica.
Especialidad CIDN
El art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño reza: “III) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en
una audiencia equitativa conforme a la ley [...]”.
El Comité de los Derechos del Niño de la
ONU, en su Observación General N° 10 (2007),
ha analizado, en particular, la importancia del
concepto de Especialidad de la jurisdicción del
2- GARCÍA MÉNEZ, E., Infancia, de los derechos y la justicia,
Ediciones del Puerto, 2ª edición, Buenos Aires, p. 132.

art. 40, párrafo 3°, de la CIDN, habiendo considerado —en su Capítulo V— los aspectos básicos que implicaría la “Organización de justicia
juvenil” preparada para atender el interés superior de los niños:
90. A fin de garantizar la plena aplicación
de los principios y derechos enunciados
en los párrafos anteriores, es necesario
establecer una organización eficaz para la
administración de la justicia de menores
y un sistema amplio de justicia de menores. De conformidad con el párrafo 3° del
artículo 40 de la Convención, los Estados
Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento
de leyes, procedimientos, autoridades e
instituciones específicos para los niños en
conflicto con las leyes penales.
91. En la presente Observación General
se han expuesto las características que
deberían reunir las disposiciones básicas
de esas leyes y procedimientos. Queda
a la discreción de los Estados Partes las
demás disposiciones, lo cual también se
aplica a la forma de esas leyes y procedimientos. Podrán establecerse en capítulos especiales de los instrumentos generales del derecho penal y procesal, o
reunirse en una ley independiente sobre
la justicia de menores.
92. Un sistema amplio de justicia de menores requiere además el establecimiento
de unidades especializadas en la policía,
la judicatura, el sistema judicial y la fiscalía, y la disponibilidad de defensores
especializados u otros representantes encargados de prestar al menor asistencia
jurídica u otra asistencia adecuada.
93. El Comité recomienda que los
Estados Partes establezcan tribunales de

PÁG. 13 / SEPTIEMBRE 2017

Revista Institucional de la DEFENSA pÚBLICA

menores como entidades separadas o
como parte de los tribunales regionales
o de distrito existentes. Cuando no pueda hacerse de manera inmediata por
motivos prácticos, los Estados Partes velarán por que se nombre a jueces o magistrados especializados de menores...

Especialidad en la CADH
El Principio de Especialidad también surge
de la Convención Americana sobre derechos
humanos (CADH), que establece en su art. 5.5:
“Cuando los menores puedan ser procesados,
deben ser separados de los adultos y llevados
ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó el criterio de Especificidad y,
a través de la Opinión Consultiva N° 17, fijó la
condición de los niños, niñas y adolescentes por
la cual se debe crear una justicia penal juvenil
con el alcance antes mencionado. Al respecto se
establece: “...los menores de 18 años a quienes
se atribuya la comisión de conductas previstas
como delictuosas por la ley penal deberán quedar sujetos, para los fines del conocimiento respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, solo a órganos jurisdiccionales específicos
distintos de los correspondientes a los mayores
de edad...”.
Es decir, frente a cualquier controversia o situaciones que involucren niños y adolescentes,
se debe buscar preservar la especialidad de los
organismos encargados de esta tarea. Además,
en materia penal, la autoridad deberá ser judicial, salvo cuando se presenta la figura de la
“remisión” a sede administrativa, en casos en
que sea lo mejor para las partes involucradas,

especialmente, el niño o niña (véase Opinión
Consultiva Nº 17, de 2002).
• La idea de un Principio de Especialidad
tiene que ver, en este contexto, con la
posibilidad de que exista una función
jurisdiccional específica que se dedique
a la función punitiva, no contaminada con el cúmulo de tareas de política
social-asistencial. O con capacidad para
separar las cuestiones protectorias de
las tareas netamente punitivas por medio de mecanismos de remisión.
• También la Especialización implica la
creación de instancias administrativas
(servicios sociales descentralizados) que
se dediquen al área de promoción y protección de derechos.
• Los procesos penales seguidos contra
adolescentes deberán contar con una ley
de fondo, un procedimiento, y actores
procesales especializados en materia de
infancia y adolescencia en conflicto con la
ley penal, lo cual conlleva necesariamente el conocimiento de otras disciplinas relacionadas con la materia.
• Que los procedimientos se adapten a las
necesidades de los adolescentes previendo incluso, estándares más exigentes en
comparación con los vigentes para las
personas adultas.
• Que las autoridades administrativas de
aplicación del sistema y los establecimientos de ejecución de las penas sean
especiales, es decir, diferenciados de los
destinados a la población de mayores de
18 años.
• Que las sanciones penales y las medidas
alternativas al proceso penal sean diferentes de las del régimen general.
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La Especialidad en el Régimen Penal Juvenil
de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 13.634)
La Ley Nº 13.634 de la Provincia de Buenos Aires, si bien no avanza sobre aspectos
de fondo en la materia penal juvenil que aún
se encuentran pendientes, refiere a una norma de gran impacto en la construcción de
un nuevo régimen, al incorporar institutos
procesales que permiten modificar sustantivamente el régimen aplicable hasta 2007: la
vieja Ley Nº 10.067.
En la Provincia de Buenos Aires, los arts. 23
y 24 de la Ley Nº 13.634 garantizan la especialización de los funcionarios.
La Especialización estará dada, entonces,
por normas, procedimientos, juzgados y tribunales diferenciados de los previstos en el Sistema de Justicia Asistencial y Penal de Adultos. Los juzgadores, en este nuevo sistema,
resuelven los conflictos jurídicos apuntando
a que los adolescentes involucrados en estos
procesos puedan comprender el daño causado, y que las eventuales consecuencias jurídicas derivadas de su acto no violen el Principio
de Proporcionalidad, al aplicar en primer lugar las sanciones no privativas de la libertad,
y utilizando solo esta sanción como medida de
último recurso y por el menor tiempo posible.
En esta inteligencia, el Comité de los Derechos
del Niño recomienda que todos los funcionarios que tengan contacto con niños en el ámbito del Sistema de Justicia de Menores reciban
una formación adecuada.
Entiendo que todos los principios que hemos visto ut supra han pretendido ser receptados por el legislador en la Provincia de Buenos Aires, en las Leyes Nº 13.298 y Nº 13.634,
sancionadas en 2005 e implementadas en julio
de 2008.

Ahora bien, veamos de qué manera se implementó y se hizo de la Especialidad una fórmula débil:
• Regla de Especialidad Procesal: el art. 1º
de la Ley Nº 13.634 establece la jerarquía “especial” (o de mejor estándar) del derecho procesal penal juvenil sobre el procesal de adultos, y
estableció al segundo como sistema supletorio.3
3- Siguiendo este criterio, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, máximo tribunal de nuestro país, al determinar
que los niños, niñas y adolescentes por su condición
tienen derechos específicos, adopta el llamado Principio
de Autonomía Progresiva. Este principio ha sido tomado
por la Corte, expresando que: “…la responsabilidad que
se afirma respecto de los adolescentes necesariamente es
diversa a la de un adulto, en tanto se la asume como un
correlato de la autonomía, presente, desde un punto de
vista normativo, de manera diversa en un adulto y en un
adolescente o niño. En términos simples, esta idea se puede
expresar afirmando que el Estado reconoce a los menores
de edad ciertos y determinados ámbitos de ejercicio
autónomo de sus derechos, asumiendo, por su parte, que
el adulto detenta plena autonomía para la gama completa.
Por ello, el Estado no puede asumir un nivel de exigencia
idéntico respecto de ambos, ni atribuir sobre la base de su
autonomía/responsabilidad consecuencias equivalentes. Esa
exigencia aumenta, progresivamente, en forma paralela
al reconocimiento de espacios de desarrollo y ejercicio
autónomo del sujeto (…) De esta forma, el menor de edad
no es considerado una persona incompleta o en formación,
sino un sujeto pleno, titular de derechos, pero diferente,
configurando una categoría diversa, requerida de
reconocimiento y respeto en sus diferencias. La afirmación
de su responsabilidad deriva precisamente de este
reconocimiento”. Asimismo, continúa diciendo: “32) Que,
partiendo de la premisa elemental, aunque no redundante,
de que los menores cuentan con los mismos derechos
constitucionales que los adultos, no debe perderse de vista
que de dicho principio no se deriva que los menores, frente a
la infracción de la ley penal, deban ser tratados exactamente
igual que los adultos. En efecto, lo contrario implicaría
arribar a un segundo paradigma equivocado —como aquel
elaborado por la doctrina de la «situación irregular»— de la
justicia de menores, pues reconocer que los menores tienen
los mismos derechos que el imputado adulto no implica
desconocerles otros derechos propios que derivan de su
condición de persona en proceso de desarrollo (…) 33)
Que estos derechos especiales que tienen los menores por
su condición no constituyen solo un postulado doctrinario,
sino que su reconocimiento constituye un imperativo
jurídico de máxima jerarquía normativa, derivado de los
Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país, en
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Es decir, son aplicables todas las reglas de la
Ley Nº 11.922 a niños y adolescentes, en cuanto
no sean modificadas por la Ley Nº 13.634. En
contradicción con el art. 64, establece la medida de seguridad de los no punibles; el estándar
es mucho más bajo que el de la Ley Nº 11.922
(siempre hay, mínimamente, un debido proceso antes de la aplicación de cualquier pena).
Pero también el art. 43 de la Ley Nº 13.634 establece un estándar restrictivo de privación de
la libertad, en el que la prisión preventiva no
puede durar más de 180 días, prorrogables por
180 días más como máximo. Tal estándar se
especial de la Convención del Niño y del Pacto de San José
de Costa Rica. Así, en lo que aquí interesa, la Convención
del Niño establece los principios fundamentales para el
sistema penal de menores en los artículos 37 y 40 de la
Convención. El Comité de los Derechos del Niño, intérprete
de esa Convención, ha recomendado a los Estados parte
asegurar “la total implementación en la justicia penal
juvenil a los estándares de la Convención Internacional del
Niño en particular a los arts. 37, 39 y 40 de la Convención,
así como a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing)
y a la Guía de las Naciones Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil (Reglas de Riad), (Dominica
CRC/C/15/Add.238. 2004)”. En igual línea, la Cámara de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal reafirmó el Principio de Especialidad, y
explicó uno de sus alcances: “....el artículo 40 inciso 3º de
la Convención sobre los Derechos del Niño refiere que los
Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos,
autoridades e instituciones «específicos» para los niños de
quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a
quienes se acuse o declara culpable de haber infringido esas
leyes; y en forma concordante con esa disposición, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha observado que
los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión
de una conducta delictuosa deben quedar sujetos a órganos
jurisdiccionales, distintos de los correspondientes a los
mayores de edad (O.C. N° 17/2002) (...) En consecuencia,
es desacertado supeditar la efectivización del principio
de que los menores de edad sean juzgados por tribunales
especializados a una eventual modificación de las reglas de
distribución de competencia que contiene la ley procesal,
toda vez que corresponde también a los tribunales locales
el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar que
el Estado incurra en responsabilidad internacional por
incumplimiento de un tratado”.

encuentra ante un vacío legal, pues si el joven
es juzgado y encontrado culpable, mientras la
condena no esté firme, el lapso de duración de
la prisión no podrá traspasar los 360 días. Ante
esta restricción, muchos jueces en la Provincia
de Buenos Aires, para evitar el otorgamiento
de la libertad, vuelven a prorrogar la prisión
echando mano del art. 371 del CPP; ello hasta
que la prisión adquiera firmeza por revisión de
un órgano superior. Es decir, el sistema procesal que rige para las personas adultas completa
el vacío del Sistema Procesal Juvenil con un estándar de mayor restricción de la libertad.
• Regla de Competencia Especial: los arts. 18,
21, 22, 23 establecen la creación de órganos especiales en los 18 departamentos judiciales: Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil; Juzgado
de Responsabilidad Penal Juvenil; Juzgados de
Garantías del Joven; Ministerio Público del Joven
(Fiscalía Penal Juvenil y Defensoría Oficial Penal
Juvenil). Aquí surgen problemas que paso a mencionar, pues la ley crea la regla, pero también su
excepción (trampa a la Especialidad).
El art. 19 de la Ley Nº 13.634: “a los fines
de la transformación en juzgados de responsabilidad penal juvenil y juzgados de garantías
del joven creados por esta ley, se disuelven en
los distintos departamentos judiciales todos los
Tribunales de Menores actualmente existentes,
sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 89”.
El art. 89 dice, para completar la trampa a la
Especialidad: “Los magistrados actualmente titulares de los Tribunales de Menores disueltos
por el art. 19, permanecerán en sus funciones
atendiendo las causas que tramitan en sus respectivos Tribunales, y continuarán haciéndolo
con posterioridad a su asunción como jueces de
responsabilidad penal juvenil o jueces de garantías del joven...”. Si un nuevo derecho de la
infancia debe combatir el fraude de etiquetas,
un sistema que nace de este modo no proviene
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de lo nuevo. Remata el art. 90 de la Ley Nº
13.634: “En correlación con lo dispuesto en el
artículo 19, autorízase al Poder Ejecutivo a reasignar por Decreto, a propuesta de la Suprema
Corte de Justicia, a los actuales Magistrados del
Fuero de Menores en los nuevos cargos creados
por la presente(...)”.
• Regla de la Especialidad por idoneidad/
aptitud especial comprobada ante órgano de
elección de jueces. Consejo de la Magistratura.
Especialidad perfeccionable por capacitación
interna: el art. 24 de la Ley Nº 13.634 establece
dos reglas: “idoneidad acreditada por selección”
(ex ante) a) Los aspirantes a cubrir los cargos
del Ministerio Público creados por la presente
deberán acreditar ante el Consejo de la Magistratura especialización en Derechos del Niño y
amplio conocimiento del Sistema de Promoción
y Protección Integral de Derechos del Niño (ex
post) b) Especialidad perfeccionable por capacitación interna: asimismo, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia proveerá a
los miembros del Ministerio Público designados
con la citada especialización la capacitación que
estimare conveniente.
Es decir, la especialidad como idoneidad
acreditada (ex ante) no es fungible por alguien
que no haya pasado por el proceso de selección
especial (por ejemplo, un fiscal ordinario). La
Convención de los Derechos del Niño, en su art.
40.3, exige analizar la idea de “Especialidad o
Especificidad”, no como un aspecto “de hecho”
(¿posee o no tal capacidad?), sino como “un
elemento normativo” de la actividad fundante
de los actos jurídicos que tienen consecuencia
sobre el particular sujeto de tutela: el niño/joven.4 El proceso de capacitación (ex post) y de
4- Acá advierto un problema: la mayoría de los funcionarios
que ingresaron como magistrados a partir de 2008, tras un
concurso en el Consejo de la Magistratura provincial, son

adquisición de la aptitud se perfecciona por
una política interna de los órganos superiores
(art. 91: “La Suprema Corte de Justicia deberá
proveer la capacitación permanente y especializada, a Magistrados y al personal mencionado
en el artículo anterior, adecuada a sus nuevas
funciones”). En los hechos, hemos visto a jueces de Garantías de adultos prisionizar jóvenes
(transición, o cuando no tienen bien acreditada
edad). En los hechos, la capacitación no existe;
los funcionarios están librados a la buena suya.
• Principio de Jurisdicción Especializada y
no fungible-sustituible (la subrogancia del sistema de adultos como trampa al sistema penal
juvenil): el art. 29 establece, en concordancia con
el art. 1º ya visto: “El Juez de Garantías del Joven tendrá la misma competencia asignada por el
artículo 23 de la Ley Nº 11.922 —Código Procesal Penal— y modificatorias, con la especificidad
de serlo respecto de niños”. Esto ha llevado a un
aprovechamiento en el que los jueces intervienen
(sistemáticamente) subrogando a Tribunales del
Crimen de Adultos, que están acéfalos o vacantes,
etcétera. El art. 27 establece una regla interesante:
El Tribunal Penal de la Responsabilidad
Penal Juvenil... estará constituido por
tres (3) Jueces de la Responsabilidad
Penal Juvenil del respectivo departamento judicial. En los departamentos judiciales en los que no pueda conformarse el
Tribunal por no haber tres (3) Jueces de
la Responsabilidad Penal Juvenil, el mismo se integrará con el Juez de Garantías
del Joven que no hubiese intervenido
en el proceso. En aquellos departamentos judiciales donde funcione solo un
(1) Juez Penal de la Responsabilidad
provenientes del fuero Penal de Adultos o del viejo Sistema
de Tribunal de Menores.
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Penal Juvenil, el Tribunal será presidido por éste e integrado por Jueces de la
Responsabilidad Penal Juvenil de otros
departamentos judiciales, los que serán
predeterminados por sorteo al comienzo de cada año por la Suprema Corte de
Justicia [...].
Contradiciendo estos estándares de la Ley
local Nº 13.634, que intentan respetar el sentido del art. 40 de la CIDN, la Suprema Corte Bonaerense (SCBA) ha dictado la Acordada
1.261, que dice:
Su art. 1º c) y d) expresa: “c) En los casos
en que no hubiere número suficiente u
operadas las sucesivas sustituciones persistiera el impedimento, se recurrirá por
sorteo a los Jueces de primera instancia
del fuero penal que no se encuentren en
turno al momento de la desinsaculación.
d) En los casos excepcionales en que
persista el impedimento, se acudirá a los
magistrados que conforman la siguiente
lista y en el siguiente orden: Jueces de
primera o única instancia de los fueros
Contencioso Administrativo, Laboral,
Civil y Comercial y Familia. Los magistrados no serán convocados a integrar
los Juzgados en una nueva causa, hasta
tanto se agote la totalidad de los Jueces
que integran la lista.
Ningún artículo de la Ley Nº 13.634 ha contemplado una subrogancia como la que la Suprema Corte aquí ha previsto. De modo que el art.
1º, incisos c) y d), de la Resolución Nº 1.216, al
pretender reglamentar los mecanismos de composición e integración del tribunal de juicio, permite realizar reemplazos con jueces no especializados, no previstos por el legislador, cercenando

—de ese modo— el derecho que tiene todo niño/
joven (al que se le imputa un delito) a ser juzgado por una jurisdicción especializada en niños/
adolescentes. Decimos entonces que la reglamentación dictada por la Suprema Corte provincial, si acaso es una potestad constitucional,5
la misma restringe derechos y garantías que la
propia ley de fondo no ha previsto (el art. 28
de la Constitución Nacional dispone que los derechos “no podrán ser alterados por las leyes
que reglamentan su ejercicio”). Entiendo que
no existen razones legales que justifiquen por
Resolución Nº 1.216 se contraríe el sentido de
aquello que el legislador ha previsto en el art.
27 de la Ley Nº 13.634, el cual resulta armónico
con la manda del art. 40, párr. 3º, de la CIDN,
que obliga a mantener la garantía de una jurisdicción especializada.
Existen jueces de Garantías del joven que
hasta el momento nunca han intervenido
en la presente y que podrían integrar el Tribunal (art. 27 de la Ley Nº 13.634, primera
parte). Pero aun en el caso de no poderse cubrir la vacante con un juez especializado del
5- Entiendo —en primer lugar— que la SCBA carece
de potestades legislativas o reglamentarias propias del
Ejecutivo provincial para reglamentar una norma como
la Ley Nº 13.634. En efecto, el art. 161 de la Constitución
provincial no contempla una atribución como la que
la Suprema Corte se arroga, en tanto si bien sí puede
reglamentar aspectos que hacen a su propia administración
de justicia (subrogancias, por ejemplo), no puede ni podría
extenderse hacia aspectos que la ley no ha previsto. De modo
que la reglamentación, que en el caso que se trae pretende
reformular y rellenar vacíos de la propia Ley Nº 13.634
(a mi entender no son vacíos, pues el art. 27 de la Ley Nº
13.634 explica completamente el sistema de subrogancias),
implica la autoatribución de facultades que la Constitución
provincial le ha otorgado solo al Poder Legislativo (arts. 103
a 112); o bien como potestad reglamentaria al Ejecutivo
(arts. 144 a 146). En segundo lugar, aun cuando se
considere que se trata de una facultad reglamentaria de la
Suprema Corte, esta no podría desnaturalizar el sentido de
la propia Ley Nº 13.634 y el mecanismo de subrogancias
que esta ha previsto, y el especial énfasis dado al Principio
de Especialidad o Especificidad de la jurisdicción.
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mismo departamento, debería integrarse con
un juez especializado de otro departamento,
tal como lo indica el art. 27, segunda parte (ídem
Resolución Nº 1.214, SCBA). De modo que la Resolución Nº 1.216 de SCBA, en su art. 1º, incs. c)
y d), viola el espíritu de aquello que el legislador
ha receptado en el art. 27 de la Ley Nº 13.634,
que no es otra cosa que la idea de “preservar la
especialidad del juzgador”, conforme al art. 40
párrafo 3º de la CIDN. Ninguna razón constitucional justifica entonces la integración del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil con un
magistrado proveniente de la Justicia de Adultos, acostumbrado a pautas o trato vinculado a
un modelo distinto de juzgamiento.6
6- Nada justifica que no se hayan previsto estas situaciones
conflictivas y se pretenda cercenar derechos de los jóvenes
(la especialidad del magistrado que lo va a juzgar), porque
acaso no existen en el Departamento Judicial lista de
conjueces especializados subrogantes; o bien porque no
se llenan las vacantes con jueces especializados de otros
departamentos, tal como prevé en su última parte el art.
37 de la Ley Nº 13.634. La situación descripta resulta
—en la práctica— injusta y ha llevado a que las Defensorías
Penales Juveniles de este Departamento Judicial de La Plata,
con fecha 27/10/09, hayamos elevado una nota al defensor
general Departamental y a la señora procuradora de la Corte,
para esbozar la preocupación respecto a designaciones de
jueces de adultos para juzgar a niños: “...Tenemos el agrado
de dirigirnos a Ud. a fin de solicitar eleve la presente
propuesta a la Sra. Procuradora General de la Suprema
Corte de Justicia para que se incorpore al Departamento
Judicial de La Plata en el sorteo para la integración de los
Tribunales de Responsabilidad Penal Juvenil, de acuerdo
con las previsiones del art. 27 de la Ley 13.634 [...] Tal
vez por omisión involuntaria no se ha incorporado a este
Departamento Judicial en el sorteo previsto por Resolución
Nº c 1.214/08 de la Suprema Corte de Justicia. [...] En ese
marco, la Presidencia de la Excma. Cámara de Apelación
y Garantías de La Plata ha integrado Tribunales con
Jueces no especializados. Así en causa Nª 1.425/2009,
de trámite por ante el Juzgado de Responsabilidad Nº 2.
[...] La integración no especializada vulnera los principios
de especialidad del Fuero y el del Juez Natural previstos
en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N. por su remisión al
art. 40 inc. 3) de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, 18 de la Constitución de la Provincia
de Buenos Aires, 27 de la Ley 13.634 y 1º del C.P.P. Es
contraria, también a las Reglas de las Naciones Unidas para

Muchos defensores hemos tratado de impugnar estas conformaciones, recusando a los
jueces del fuero de Adultos con fundamento en
el art. 27 de la Ley Nº 13.634. Muchos de esos
la Administración de la Justicia de Menores (reglas 1.6 y
6). Ellas constituyen norma interpretativa de la normativa
específica del fuero en nuestra Provincia, a partir de la
disposición del art. 10º de la Ley Nº 13.298. [...] Por otro
lado, vulnera el principio de igualdad ante la Ley (arts.
16 de la C.N. y 11 de la Constitución provincial). En
efecto, otros Departamentos Judiciales que cuentan con
dos Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil integran
los Tribunales Juveniles con pares de otra jurisdicción
(ejemplo: Quilmes), y aun los que solo cuentan con un único
juez juvenil se integran con otros departamentos hasta
conformar el Tribunal (ejemplo, Dolores). Así, los jóvenes
del Departamento Judicial de La Plata se encuentran en
situación de discriminación respecto de los que habitan en
los restantes Departamentos Judiciales [...] Entendemos que
resulta adecuado, por los motivos señalados, requerir a la
Suprema Corte de Justicia que incorpore al Departamento
Judicial de La Plata en los sorteos previstos en la Resolución
Nº 1214/08 y las subsiguientes referidas a idéntica cuestión,
y que disponga que aquellas causas en las que se hubieran
designado Jueces no especializados y no se hubiera
realizado aún la audiencia de debate se disponga una nueva
integración bajo las pautas propuestas [...]. Si bien hasta el
momento la Procuración Bonaerense no se ha expedido al
respecto, por Resolución Nº 862/09, del 21 de diciembre
de 2009, se ha dicho: “...el Fuero de la Responsabilidad
Penal Juvenil se caracterizan por su especialización y
especificidad, conforme lo expresamente normado por
los arts. 23, 24, 31 y ccs. de la Ley 13.634, disposiciones
que reparan en las especiales características del individuo
involucrado en causas de esa naturaleza y las particulares
limitaciones que en estos casos rigen respecto de una
eventual respuesta punitiva. Esta Procuración General
ha destacado, desde el dictamen emitido en P. 93.713
“Amoroso” el 19/7/2006, la trascendencia que asumen los
principios de idoneidad y especialidad en el diseño de
políticas legislativas o institucionales en materia de infancia,
principios que también habrán de regir la implementación
de aquellas políticas siguiendo los lineamientos trazados
en los arts. 40 y 41 de la Convención de los derechos del
Niño...”. Es claro que el criterio de conformar Tribunales
de Responsabilidad Penal Juvenil con jueces que provienen
de la Justicia de Adultos conculca derechos. A esta altura,
a dos años de la implementación del fuero penal Juvenil,
las meras razones de gestión no deben ser atendidas para
excepcionar garantías y derechos. En tal sentido, esa
Resolución como la 1.216 de la SCBA resulta contraria al
principio de especialidad receptado por la Convención de
los Derechos del Niño, por lo que resulta inconstitucional.
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jueces se han opuesto, invocando la Acordada.
Ocurren dos cuestiones: a) no hay causal de recusación motivada en la falta de especialidad
(art. 47 de la Ley Nº 13.634), de allí que agotado el doble conforme no se abra una tercera
instancia, por no ser equiparable a definitiva;
b) agotado el doble conforme, el juicio se lleva
a cabo y la impugnación termina siendo en la
apelación de la sentencia definitiva, con lo cual
la cuestión termina quedando abstracta y de
tratamiento inoficioso. Y esto nos lleva al punto
que sigue.
• El doble conforme no especializado: hemos visto que, conforme a la normativa internacional, existe un estándar o pauta hermenéutica
que deviene de la CIDN, y que ha sido interpretado en la necesidad de crear un fuero Penal
Juvenil, “en un sentido amplio”, sin restricciones que impliquen forzar el concepto de jurisdicción especial solo a una primera instancia,
sin tener en cuenta la posibilidad de asignarle
a la segunda instancia el logro de una competencia especial.
Nace la necesidad de pensar un derecho de
niños y jóvenes a obtener un doble conforme especializado integral, como parte de una misma
jurisdicción especializada (de revisión amplia)
en la temática penal juvenil, conformada por
Salas de las Cámaras Penales Departamentales,
creadas a tales efectos.
Y ello, si bien no se encuentra previsto especial y expresamente en la Ley Nº 13.634, en
sus arts. 1º, 18, 26, 61, refiriendo el texto legal a
la Cámara Penal de Garantías como órgano de
alzada en general, no contradice, y así resulta
coherente con el art. 40 párrafo 3° de la CIDN,
que las alzadas mantengan y preserven —durante el doble conforme— la especialidad.
El Comité de los Derechos del Niño, en su
Observación General N° 10 (punto 60), ha dicho que el derecho de apelación (establecido

en el art. 40 2 b) v) de la CIDN) implica: “…el
niño tiene derecho a apelar contra la decisión
por la que se le declare culpable de los cargos
formulados contra él y las medidas impuestas
como consecuencia del veredicto de culpabilidad. Compete resolver esta apelación a una autoridad u órgano judicial superior competente,
independiente e imparcial, en otras palabras,
un órgano que satisfaga las mismas normas y
requisitos que el que conoció del caso en primera instancia…”.
En el fuero Penal Juvenil Provincial se violenta la garantía de doble conforme especializado, pues los magistrados que componen las
Salas de la Cámara Penal y de Garantías revisan
los actos del sistema penal juvenil sin tener la
capacitación y la formación necesarias; a la vez
que sin haber rendido los exámenes correspondientes a la especialidad, que sí han rendido
ante el Consejo de la Magistratura los que hemos sido designados conforme a los arts. 24, 27
y 29 de la Ley Nº 13.634. La consecuencia es un
sistema de alta disparidad de criterios, y con el
riesgo de inobservancia permanente de la Convención de los Derechos del Niño. O bien, la
asimilación lenta del sistema penal juvenil a los
criterios que para adultos es ya jurisprudencia
de las Salas de las Cámaras Penales.
No se trata de una cuestión “de hecho” a
analizar en el caso, si tal juez de Cámara tenía o
no preparación en la temática penal juvenil. Es
una cuestión formal y constitucional (de idoneidad en la materia probada ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Buenos Aires)
que los magistrados que revisan aspectos de especial tratamiento y trato ante niños infractores lo hagan con la misma (o mejor) capacidad
formal y constitucional que los que sí hemos
pasado por dicho proceso de designación (art.
24 de la Ley Nº 13.634). Pues resulta ilógico
y carente de fundamentos que la especialidad
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que preserva la manda del art. 40.3 de la CIDN
haya sido consagrada hacia una tutela jurisdiccional restringida (hacia la Primera Instancia),
dejando de lado una tutela amplia (sobre una
Primera y Segunda Instancias).7
Colofón
La ausencia o el bastardeo de la especialidad
o especificidad hacia dentro de un nuevo sistema penal juvenil creado desde 2008 en la Provincia de Buenos Aires conlleva a una subordinación de ese sistema a los sistemas de rutinas y
prácticas del Sistema Procesal Penal de Adultos,
que funciona desde 1998 (Ley Nº 11.922).
Las prácticas e imaginarios de un sistema de
mayor restricción se superponen al nuevo sistema penal juvenil que recibe, por traspolación,
contacto y fricción de elementos contaminantes,
la réplica de su función (jurisprudencias, trato,
reglas de actuación, etcétera), haciendo del sistema penal juvenil un satélite (disminuido-residual) de aquel.
Hasta aquí entiendo que puede existir una
especialidad robusta o una débil, según sea la
inserción institucional de la especialidad como
plus de derechos proyectada hacia un sistema
autónomo, no residual.
En la Provincia de Buenos Aires estaremos
ante una especialidad restrictiva y material,
como contracara de lo que puede ser una
especialidad robusta y garantista, hasta tanto

no se brinde una política criminal y procesal
que asegure un escenario (autónomo) de nueva
institucionalidad formalmente capacitada y
seleccionada, cuya calidad se asiente en una
verdadera jurisdicción especial (en un sentido
amplio) frente a niños y adolescentes infractores.
La utilización automática de prisiones preventivas; la aplicación de penas exorbitantes;
el hacinamiento en lugares de detención; la
detención policial sin control judicial inmediato; etcétera, son datos o ejemplos que evidencian un sistema penal juvenil (Ley Nº 13.634)
reflejo a las características (abusivas) del Sistema (actual) de Adultos (Ley Nº 11.922). La
tendencia a la réplica en las prácticas abusivas
da cuenta de cierta convivencia-connivencia
entre una doble tradición de pauta: la tutelar y
la procesal de los adultos.
La proyección efectiva de una especialidad
garantista y sustantiva como política criminalprocesal hacia niños-adolescentes es la que podría quebrar la tendencia que se observa.

7- La existencia de un proyecto de reforma de la Ley
Nº 13.634 bajo el trámite legislativo D2778/10-11, por ante
la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires,
demuestra que el planteo aquí realizado no es dogmático,
sino real, viable y concreto. Este proyecto se enmarca en la
problemática que aquí se trata y denuncia, a través de la
creación de Salas Penales Juveniles en todas las Cámaras
Penales de los Departamentos Judiciales de la Provincia de
Buenos Aires.
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Dr. Damián R. Muñoz*

Los estándares de la CSJN en materia penal juvenil.
Un insumo para la defensa pública especializada.

Introducción

* Dr. Damián R. Muñoz
Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales de Menores
de la Capital Federal y cotitular de la Comisión de Seguimiento
del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Defensoría General de la Nación.

En los últimos veinte años —haciendo un
discrecional corte cronológico— la discusión,
teorización y litigación en materia penal juvenil
ha sufrido interesantes, zigzagueantes y sensibles cambios en nuestro país.
Según cuál sea el interés o la mirada que se
tenga, es posible caracterizar a estos cambios
desde una perspectiva negativa o, por el contrario, con una mirada auspiciosa. En cualquier
caso, este proceso ha tenido una gran variedad
de matices y oscilaciones que, en definitiva, ponen en evidencia la relevancia social y política
que supone la cuestión penal juvenil.
En efecto, una mirada en perspectiva histórica de esta cuestión importa verificar los ejes
ideológicos, políticos, mediáticos, electorales,
económicos, policiales, judiciales, normativos y
culturales que atraviesan al colectivo de los adolescentes en conflicto con la ley penal. A nadie le
resulta ajeno el tema y, al mismo tiempo, nadie
sale indemne de la discusión.
Como todos sabemos y repetimos hasta el
hartazgo, la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) ha sido incorporada a nuestra
Constitución Nacional con la reforma de
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1994. Sin embargo, tal como señalé en alguna
oportunidad, los operadores del sistema
penal juvenil transitamos —de un tiempo a
esta parte— dos síndromes consecutivos: el
síndrome de Esperando a Godot y el síndrome de
“la pelota de trapo”.
El dramaturgo y escritor irlandés Samuel
Beckett escribió a mediados del siglo pasado la
conocida obra Esperando a Godot. Mucho se ha
escrito y discutido en relación con este texto,
y en diversas perspectivas, incluso —y principalmente— en clave política. Es una obra en la
que parece que nada sucede, solo hay dos personas al costado de un camino que se limitan a
esperar la llegada de Godot. Nadie sabe quién
es Godot, pero lo cierto es que no llega. La vida
se convierte en una espera, una repetición constante. Una vida estática, en pausa, sujeta a una
espera que no habilita cambio alguno, porque
todo lo condiciona.
Durante un tiempo, los operadores del sistema penal juvenil vivimos esa espera trágica.
Nuestro Godot era —y sigue siendo— una ley
penal juvenil que resultara acorde con la CDN
y derogara por fin el vergonzoso Decreto Ley
Nº 22.278, esto es, el aún vigente Régimen Penal de la Minoridad.
Es decir, a pesar de tener el insumo
normativo especializado más importante en
nuestra propia Constitución, el sistema judicial
penal juvenil condicionaba su actuación a la
espera de su Godot,1 esto es, la llegada de una ley
penal juvenil que, por cierto, aún no ha llegado.
Este síndrome que puso al sistema en modo
de espera provocó —entre tantos otros graves
1- Resulta justo reconocer que existieron escasísimos,
pero valiosos operadores que, en la más absoluta soledad,
utilizaron la CDN como insumo normativo básico de sus
presentaciones o decisiones. Por cierto que no me refiero a
ellos, sino a la cultura judicial hegemónica del fuero penal
de las personas menores de edad.

perjuicios— que entre 1997 y 2003 en nuestro
país se dictaran, por lo menos, diez sentencias
que condenaron a doce personas a reclusión o
prisión perpetua, por hechos cometidos antes
de cumplir los dieciocho años de edad.2
Como puede apreciarse, el síndrome de
Esperando a Godot tuvo una capacidad de daño
que, en determinado momento, debió ser abordada y problematizada. Y esa coyuntura dio
paso a lo que denomino el síndrome de “la pelota de trapo”.
Este síndrome supone la imagen de un partido de fútbol en el mejor y más moderno campo
de juego, en el que se juega con una deficitaria
y anacrónica pelota de trapo. En esta ilustración,
el maravilloso campo de juego sería la CDN y la
pelota de trapo el Decreto Ley N° 22.278.
Es decir, una vez que los operadores comprobamos que nuestro Godot estaría demorado
por otros menesteres legislativos (quizás más
urgentes; tal vez, no tan problemáticos), se asumió el compromiso de mejorar las habilidades
y capacidades para armonizar las dificultades
de la pelota de trapo a las facilidades brindadas
por el campo de juego.
2- Una recopilación de estas sentencias puede consultarse
en: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y
Unicef, Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua
a personas menores de 18 años de edad en la República
Argentina (1997-2003), Buenos Aires, 2003. Tiempo
después se han descubierto otras sentencias a prisión
perpetua en diversas jurisdicciones del país que motivaron
los respectivos recursos de revisión para dejar sin efecto
tales condenas. No pretendo en este punto hacer eje en
los nombres propios de las personas que tomaron estas
decisiones, creo que ese no es el punto. Por el contrario,
entiendo que lo relevante es pensar que la cultura judicial
de la época permitió y habilitó estas sentencias. En rigor,
esas sentencias cristalizaron una caracterización del Sistema
Penal Juvenil en el que la CDN —incorporada a la CN— no
cumplía papel relevante alguno y, en definitiva, mientras
no llegara una ley penal juvenil acorde con sus postulados,
el sistema seguiría esperando y juzgando —sin ningún
tipo de conflicto y plenamente justificado— en función del
Decreto Ley N° 22.278.
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Y así fue como se inició un intento de proceso de armonización y adecuación del Decreto
Ley N° 22.278 a ciertos postulados de la CDN.
Se trata de un proceso tibio y repleto de matices, pero que intentó —e intenta— una hermenéutica en clave de resguardo de los derechos y
garantías para los adolescentes en conflicto con
la ley penal.
Desde esta perspectiva, es claro que para
algunos este intento resulta irrelevante y justificador de una anomalía jurídica como lo es la
vigencia del Decreto Ley N° 22.278. Para otros,
es un proceso inscripto en una línea saludable,
aunque se sabe que insuficiente.
Sin embargo, para quienes ejercemos la defensa pública especializada en la atención de la
infancia y adolescencia criminalizada, este síndrome de la pelota de trapo nos ha permitido y
permite desplegar argumentos —en el marco
del litigio judicial— donde, en función de la
supremacía y fortaleza de los postulados de la
CDN, podamos erosionar la aplicación del Decreto Ley N° 22.278 hasta donde el contexto político, judicial y cultural lo permita.
En este texto intentaré efectuar una breve
caracterización de los principios y estándares
que pueden extraerse de diversos fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
sobre la materia. A partir de 2005, la Corte inició este proceso de armonización, en el cual si
bien no invalidó todo el sistema normativo del
Decreto Ley N° 22.278, sí estableció un catálogo
de pautas hermenéuticas para su aplicación.
Sin embargo, antes de efectuar ese detalle
jurisprudencial, en el punto siguiente —aunque
afectando el orden cronológico de los fallos de
la CSJN— efectuaré algunos señalamientos en
punto a la situación de nuestro a país frente a las
recomendaciones del Comité de los Derechos del
Niño y, en particular, del Sistema Interamericano
de Protección de Derechos Humanos.

I. La situación irregular de la Argentina.
Un país en conflicto con la Ley Penal Juvenil.
La República Argentina se encuentra ante
la mirada internacional —y la interamericana,
en particular— en una irregular situación en lo
que respecta a la materia de infancia y adolescencia en conflicto con la ley penal.
En 2002, el Comité de los Derechos del
Niño3 recomendó a nuestro Estado que:
a. Revise sus leyes y prácticas relativas al
sistema de justicia de menores para lograr cuanto antes su plena conformidad
con las disposiciones de la Convención,
en particular los artículos 37, 39 y 40, así
como con otras normas internacionales en
la materia, como las Reglas mínimas de
las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de
Beijing) y las Directrices de las Naciones
Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad);
b. Acelere el proceso mencionado en a), entre otras cosas asignando suficientes recursos humanos y financieros;
c. Se asegure de que exista una clara distinción, en cuanto a procedimientos y trato, entre los niños que tienen conflictos
con la justicia y los niños que necesitan
protección;
d. Recurra a la prisión, incluso la prisión preventiva, únicamente como medida extrema,
por períodos que sean lo más breves posibles y no superen la duración del período
previsto por la ley, y garanticen que los niños siempre estén separados de los adultos;
3- Cabe recordar que el Comité de los Derechos del Niño es
el órgano encargado de “examinar los progresos realizados
en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los
Estados Partes” de la CDN (conf. art. 43, CDN).
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e. Aplique medidas alternativas a la prisión
preventiva y otras formas de privación
de la libertad, cuando ello sea posible;
Incorpore en sus leyes y prácticas las
Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de
Libertad, sobre todo para que esos menores puedan utilizar procedimientos de
denuncia eficaces que abarquen todos los
aspectos del trato que reciban […].4
Unos años después, en 2010, el mismo
Comité de manera enfática expresó que:
80. El Comité insta al Estado parte a
velar por que las normas de justicia juvenil se apliquen plenamente, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la
Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores
(Reglas de Beijing), las Directrices de
las Naciones Unidas para la prevención
de la delincuencia juvenil (Directrices
de Riad) y las Reglas de las Naciones
Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La
Habana). En particular, el Comité recomienda al Estado parte que, teniendo
en cuenta la Observación General Nº 10
(2007) del Comité, relativa a los derechos del niño en la justicia de menores:
a) Derogue la Ley Nº 22.278, relativa
al régimen penal de la minoridad, y
apruebe una nueva ley compatible con
la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil;

4- Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales:
Argentina, el 9 de octubre de 2002, párr. 63.

b) Garantice que los niños que se encuentren en conflicto con la ley puedan recibir
asistencia letrada gratuita e independiente, y acceder a un mecanismo de denuncia independiente y eficaz;
c) Vele por que siempre se respete el derecho del niño a ser escuchado en las causas penales;
d) Adopte todas las medidas necesarias,
incluido el reforzamiento de la política de
sanciones alternativas y medidas de reintegración para los menores infractores, a
fin de garantizar que los niños sean privados de libertad únicamente como último recurso y durante el menor tiempo
posible;
e) Adopte todas las medidas necesarias
para garantizar que la privación de libertad tenga lugar de conformidad con la
ley y respete los derechos del niño enunciados en la Convención, y que los niños
permanezcan separados de los adultos
tanto durante la detención preventiva
como después de la condena;
f) Adopte todas las medidas necesarias
para que las condiciones existentes en
los centros de privación de libertad no
entorpezcan el desarrollo del niño y se
ajusten a las normas mínimas internacionales, y que los casos que involucren a
menores sean enjuiciados lo más rápidamente posible;
g) Garantice que los niños privados de
su libertad puedan recibir educación, e
incluso formación profesional, y realizar
actividades recreativas y de aprendizaje;
h) Investigue con prontitud, exhaustivamente y de manera independiente
todos los casos de suicidio y tentativa de
suicidio;
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i) Adopte medidas para mejorar el sistema de justicia juvenil, en particular los
juzgados de menores, y garantice que el
sistema disponga de recursos humanos y
financieros suficientes para cumplir adecuadamente sus funciones;
j) Adopte las medidas necesarias para que
las personas que trabajen con niños en el
sistema judicial, como los jueces de menores, reciban periódicamente una formación adecuada…5
Por su parte, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos también ha señalado:
42. En Argentina, aunque el Decreto
Nº 22.278 establezca que un niño, niña
o adolescente menor de 16 años no
pueda ser considerado responsable por
infringir leyes penales, la Comisión observa que dicha norma permite un tratamiento igual al de los adultos a personas que cometieron algunos delitos
entre los 16 y los 18 años. Si bien la autoridad judicial se encuentra facultada
para no imponer una sanción penal, o
para reducirla al grado de tentativa, la
norma permite, a discreción del juez, la
imposición de las sanciones previstas en
la normativa penal ordinaria. Lo mismo
sucede con el régimen de ejecución de
sentencia. Este tratamiento no diferenciado puede resultar incompatible con
el principio de proporcionalidad de la
pena y con el juicio de reproche del menor que debe subyacer a toda conducta
cometida por un o una adolescente conforme al interés superior del niño.
5- Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales:
Argentina, 21 de junio de 2010, párr. 80.

(…) 366. Asimismo, la utilización de
prisión perpetua es común en algunos
de los Estados del continente. A través de su sistema de casos y peticiones,
la Comisión ha tomado conocimiento
de la situación en Argentina, donde el
Decreto Nº 22.278 mantiene un régimen que, en lo relativo a la determinación de las penas y la posibilidad de
excarcelación, remite a los niños infractores a la normativa aplicable a los adultos, lo cual permite aplicar a personas
menores de edad las penas máximas
previstas en el artículo 80 del Código
Penal de la Nación, a saber, la prisión y
reclusión perpetuas. La Comisión nota
que si bien el Decreto Nº 22.278 dispone
que los adolescentes infractores inicien
el cumplimiento de su condena al momento de alcanzar los 18 años de edad,
la obligación de los Estados de disponer medidas especiales en materia de
justicia juvenil no se basa en la edad en
la cual la condena será cumplida, sino
en el momento en el cual se generó su
responsabilidad por infringir las leyes
penales. Por ello, la respuesta estatal a
dichas infracciones debe ser distinta de
la respuesta frente a infracciones cometidas por adultos, conforme a los objetivos y principios de la justicia juvenil. La
Comisión nota con preocupación que a
la luz de estas normas, niños que fueron
responsabilizados por infringir las leyes
penales antes de cumplir la mayoría de
edad han sido tratados como adultos y
sometidos a penas de prisión perpetua
incompatibles con los fines de las sanciones en la justicia juvenil.6
6- Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
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Es precisamente en este contexto irregular,
en punto a la normativa que regula el sistema
penal juvenil de nuestro país, en el que se inscribe la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso
“Mendoza y otros vs. Argentina”.7
No pretendo en este apartado analizar en
profundidad las diversas e interesantes aristas
que aborda esta sentencia. Tan solo me interesa
señalar algunas consideraciones críticas del sistema penal juvenil que no pueden ser soslayadas a la hora de pensar e intentar catalogar los
estándares de la CSJN sobre la materia.
De todos modos, es importante destacar que
si bien el objeto del caso sometido a la CoIDH
radicaba en la imposición de penas perpetuas
de privación de libertad por hechos cometidos
antes de los dieciocho años de edad, inevitablemente, la sentencia debía contener un análisis
profundo de la normativa doméstica que habilitaba semejante anomalía en materia penal
juvenil. Y, desde esta perspectiva, la CoIDH
desarrolló interesantes líneas críticas en punto
a nuestro sistema normativo y, en definitiva, señaló las obligaciones que debe asumir la Argentina para establecer una norma acorde con los
principios y estándares internacionales.
Una primera cuestión a destacar se vincula
con el análisis que realiza entre el principio de
trato diferenciado y el principio de especialización. Al respecto, la CoIDH sostuvo:
“Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, el
13 de julio de 2011.
7- Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Mendoza y otros vs. Argentina”, sentencia del 14 de mayo
de 2013. Por una cuestión de extensión no lo desarrollaré
aquí, pero resulta por demás interesante y útil la lectura del
informe de fondo de la CIDH en este mismo caso: Informe
N° 172/10, caso N° 12.561, “César Alberto Mendosa y otros
(Prisión y reclusión perpetuas de adolescentes)”, el 2 de
noviembre de 2010.

145. El principio de trato diferenciado
(…), aplicado en el ámbito penal, implica que las diferencias de los niños y
los adultos, tanto por lo que respecta
a “su desarrollo físico y psicológico,
como por sus necesidades emocionales y educativas”, sean tomadas en
cuenta para la existencia de un sistema separado de justicia penal juvenil.
146. En definitiva, si bien los derechos
procesales y sus correlativas garantías
son aplicables a todas las personas,
en el caso de los niños el ejercicio de
aquellos supone, por las condiciones
especiales en las que se encuentran los
niños, la adopción de ciertas medidas
específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos
y garantías. En tal sentido, el artículo
5.5. de la Convención Americana señala que, “cuando los menores puedan
ser procesados, deben ser separados
de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”. Por
lo tanto, conforme al principio de especialización, se requiere el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso
y durante la ejecución de las medidas o
sanciones que, eventualmente, se apliquen a los menores de edad que hayan
cometido delitos y que, conforme a la
legislación interna, sean imputables.
Ello involucra tanto a la legislación o
marco jurídico como a las instituciones y actores estatales especializados
en justicia penal juvenil. Sin embargo,
también implica la aplicación de los
derechos y principios jurídicos especiales que protegen los derechos de
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los niños imputados de un delito o ya
condenados por el mismo.8
En la misma línea, la CoIDH alude también
a una garantía del debido proceso con características y normativas específicas cuando de niñez y adolescencia se trata, y destaca:
148. Las garantías consagradas en los
artículos 8º y 25 de la Convención se
reconocen a todas las personas por
igual, y deben correlacionarse con los
derechos específicos que estatuye, además, el artículo 19, en forma que se
reflejen en cualesquiera procesos administrativos o judiciales en los que se
discuta algún derecho de un niño. Los
principios y actos del debido proceso
legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a
la luz de nuevos avances en el Derecho
de los Derechos Humanos.
149. Las reglas del debido proceso se
hallan establecidas, en primer lugar,
en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Sin embargo,
como ya ha sostenido anteriormente
esta Corte, otros instrumentos internacionales son relevantes al propósito de salvaguardar los derechos de
los niños sometidos a diferentes actuaciones por parte del Estado, la sociedad o la familia, por ejemplo, la
Convención sobre los Derechos del
Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas
8- Esta última afirmación cobra especial relevancia, ya que no
es nueva la opinión de algunos operadores del sistema que
sostienen que este tratamiento diferenciado cesa cuando se
alcanza la mayoría de edad, esto es, a los dieciocho años. Sin
embargo, conforme la actual redacción del art. 4º, Decreto
Ley Nº 22.278, solo habilita la posibilidad de condenar
cuando el joven cumple esa edad.

mínimas de las Naciones Unidas sobre
las medidas no privativas de la libertad
(Reglas de Tokio) y las Directrices de
las Naciones Unidas para la prevención
de la delincuencia juvenil (Directrices
de Riad). El debido proceso y las garantías judiciales deben respetarse no
solo en los procesos judiciales, sino en
cualesquiera otros procesos que siga
el Estado, o bien, que estén bajo la
supervisión del mismo. A nivel internacional, es importante destacar que
los Estados Partes en la Convención
sobre los Derechos del Niño han asumido la obligación de adoptar una
serie de medidas que resguarden el
debido proceso legal y la protección
judicial, bajo parámetros parecidos
a los establecidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Estas normas se encuentran en los
artículos 37 y 40 de aquel tratado.9
La CoIDH también abordó la cuestión de la
respuesta punitiva hacia los adolescentes, desde
el principio de proporcionalidad, al sostener:
151. En relación con el tema específico planteado en el presente caso,
9- Resulta trascendental, a mi criterio, que la CoIDH haya
construido una garantía del debido proceso reforzada en
materia penal juvenil, incluidas —entre otros insumos
normativos— las reglas de los arts. 37 y 40, CDN. Y por
su trascendencia en nuestro medio, no es ocioso destacar
que esas reglas —entre tantas otras cuestiones— establecen
que la privación de libertad debe ser una medida de último
recurso y durante el período más breve que proceda y la
obligación de los Estados de adoptar medidas alternativas
al proceso y a la pena (conf. arts. 37.b, 40.3.b y 40.4, CDN).
Razón por la cual cualquier incumplimiento de tales reglas
en el marco de un proceso penal contra un adolescente
importaría, lisa y llanamente, una afectación a la garantía
del debido proceso en clave penal juvenil.
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directamente relacionado con la imposición de sanción penal a niños, la
Convención Americana no incluye un
listado de medidas punitivas que los
Estados pueden imponer cuando los
niños han cometido delitos. No obstante, es pertinente señalar que, para
la determinación de las consecuencias
jurídicas del delito cuando ha sido cometido por un niño, opera de manera
relevante el principio de proporcionalidad. Conforme a este principio, debe
existir un equilibrio entre la reacción
penal y sus presupuestos, tanto en la
individualización de la pena como en
su aplicación judicial. Por lo tanto, el
principio de proporcionalidad implica que cualquier respuesta a los niños
que hayan cometido un ilícito penal
será en todo momento ajustada a sus
circunstancias como menores de edad
y al delito, privilegiando su reintegración a su familia y/o sociedad.
En la sentencia de la CoIDH, se efectuó una
interesante caracterización en punto a la arbitrariedad de la sanción penal juvenil cuando la imposición de una pena privativa de libertad no considera los principios y estándares específicos. Se
trata de una particular causal de arbitrariedad
por la omisión de consideración de la normativa específica. Y en este punto la CoIDH afirmó:
161. […] el artículo 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño
dispone que los Estados deben velar
por que “ningún niño sea privado
de su libertad ilegal o arbitrariamente”. Todo lo anterior implica que si
los jueces deciden que es necesaria
la aplicación de una sanción penal, y

si esta es privativa de la libertad, aun
estando prevista por la ley, su aplicación puede ser arbitraria si no se
consideran los principios básicos
que rigen esta materia.
162. Por lo que respecta particularmente a medidas o penas privativas
de la libertad de los niños, aplican
especialmente los siguientes principios: 1) de ultima ratio y de máxima
brevedad, que en los términos del artículo 37.b) de la Convención sobre
los Derechos del Niño, significa que
“[l]a detención, el encarcelamiento o
la prisión de un niño […] se utilizará
tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve
que proceda”, 2) de delimitación temporal desde el momento de su imposición, particularmente relacionado
con los primeros, pues si la privación
de la libertad debe ser excepcional y lo
más breve posible, ello implica que las
penas privativas de libertad cuya duración sea indeterminada o que impliquen la privación de dicho derecho de
forma absoluta no deben ser aplicadas
a los niños, y 3) la revisión periódica
de las medidas de privación de libertad de los niños. Al respecto, si las circunstancias han cambiado y ya no es
necesaria su reclusión, es deber de los
Estados poner a los niños en libertad,
aun cuando no hayan cumplido la pena
establecida en cada caso concreto. A estos efectos, los Estados deben establecer
en su legislación programas de libertad
anticipada. Sobre este punto, el Comité
de los Derechos del Niño, con base en el
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artículo 25 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, que prevé la revisión periódica de las medidas que implican la privación de libertad, ha establecido que “la posibilidad de la puesta
en libertad deberá ser realista y objeto
de examen periódico”.
En lo que respecta al régimen normativo del
Decreto Ley Nº 22.278, la CoIDH fue categórica al expresar:
295. […] en esta Sentencia ya se mencionó que la Ley Nº 22.278 aplicada
en el presente caso, la cual data de la
época de la dictadura argentina, regula
algunos aspectos relativos a la imputación de responsabilidad penal a los niños y a las medidas que el juez puede
adoptar antes y después de dicha imputación, incluyendo la posibilidad de
la imposición de una sanción penal. Sin
embargo, la determinación de las penas, su graduación y la tipificación de
los delitos se encuentran reguladas en
el Código Penal de la Nación, el cual
es igualmente aplicable a los adultos
infractores. El sistema previsto por
el artículo 4 de la Ley Nº 22.278 (supra párr. 153) deja un amplio margen
de arbitrio al juez para determinar las
consecuencias jurídicas de la comisión
de un delito por personas menores de
18 años, tomando como base no sólo el
delito, sino también otros aspectos como
´los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión
directa recogida por el juez´. Asimismo,
de la redacción del párrafo 3 del artículo 4º de la Ley Nº 22.278 se desprende que los jueces pueden imponer a los

niños las mismas penas previstas para
los adultos, incluyendo la privación de
la libertad, contempladas en el Código
Penal de la Nación, como sucedió en el
presente caso. De lo anterior, la Corte
estima que la consideración de otros
elementos más allá del delito cometido,
así como la posibilidad de imponer a
niños sanciones penales previstas para
adultos, son contrarias al principio de
proporcionalidad de la sanción penal
a niños, en los términos ya establecidos en esta Sentencia (supra párrs. 147,
151, 161, 165 a 166, 174, 175 y 183).
Y en relación con las medidas que debe
adoptar nuestro país para salir de esta situación
de flagrancia en materia de responsabilidad internacional, la CoIDH expresó:
325. […] la Corte observa que la Ley
Nº 26.061, relativa a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes,
establece que la Convención sobre los
Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en todo acto, decisión o medida
administrativa, judicial o de cualquier
naturaleza que se adopte respeto de
aquéllos. No obstante, en esta Sentencia
se determinó que la Ley Nº 22.278,
que actualmente regula el régimen
penal de la minoridad en Argentina y
que fue aplicada en el presente caso,
contiene disposiciones contrarias a la
Convención Americana y a los estándares internacionales aplicables a la justicia penal juvenil (supra párrs. 157 y
298). Asimismo, la Corte estableció que,
de conformidad con los artículos 19, 17,
1º.1 y 2º de la Convención, el Estado
está obligado a garantizar, a través de
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la adopción de las medidas legislativas
o de otro carácter que sean necesarias,
la protección del niño por parte de la
familia, de la sociedad y del mismo
Estado. De este modo, la Corte considera que, a fin de cumplir con dichas
obligaciones, Argentina deberá ajustar
su marco legal a los estándares internacionales señalados anteriormente en
materia de justicia penal juvenil (supra
párrs. 139 a 167) y diseñar e implementar políticas públicas con metas claras y
calendarizadas, así como la asignación de
adecuados recursos presupuestales, para
la prevención de la delincuencia juvenil
a través de programas y servicios eficaces
que favorezcan el desarrollo integral de
los niños, niñas y adolescentes. En este
sentido, Argentina deberá, entre otros,
difundir los estándares internacionales
sobre los derechos del niño y brindar
apoyo a los niños, niñas y adolescentes
más vulnerables, así como a sus familias.
En este rápido y segmentado repaso de la
sentencia de la CoIDH es posible extraer los siguientes estándares, que resultan insoslayables
para pensar y repensar las reglas de nuestra
CSJN en los precedentes que se mencionarán
en el próximo apartado. Es decir, me refiero a
los siguientes principios y garantías:
• Principio de Trato Diferenciado: fundado en las diferencias evolutivas que existen entre los niños y los adultos, lo que
justifica un sistema específico;
• Principio de Especialización: fundado
en el anterior, este sistema especializado
debe regir en todas las fases del proceso, durante la ejecución de las medidas
o sanciones, y basadas en la edad del

adolescente al momento del hecho, sin
perjuicio de la edad alcanzada mientras
se ejecuta la sanción;10
• la Garantía del Debido Proceso (específica en materia) Penal Juvenil, construida
a partir de su estructura clásica más las
reglas de los arts. 37 y 40, CDN;
• el Principio de Proporcionalidad específico en materia de infancia y adolescencia,
que condiciona la respuesta punitiva a la
edad y al ilícito endilgado, privilegiando
la reintegración familiar y social;
• Arbitrariedad de la Sanción Penal: se trata de una causal específica de arbitrariedad de la privación de libertad, cuando
su imposición no contempla ni analiza los
principios y estándares específicos en materia penal juvenil. Entre otras, las pautas
mínimas son:
- Principio de Ultima Ratio y de Máxima
Brevedad de la privación de libertad;
- Principio de Delimitación Temporal
desde el momento de su imposición;
- Principio de Revisión Periódica de la
Privación de Libertad, fundado en la
innecesariedad de la continuación de
la sanción.11
10- En lo que respecta al ámbito de la Justicia Nacional
cabe destacar que la vigencia del Principio de Especialidad
resulta acotada. Esto es, si bien existen juzgados, tribunales,
fiscalías y defensorías específicas para el fuero Juvenil,
no sucede lo mismo ni en las instancias de la Cámara de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional ni en la Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ni
tampoco en la etapa de ejecución de la pena.
11- Este principio cobra especial relevancia para la etapa
de ejecución de la pena privativa de libertad. En esta etapa
el principio de especialidad y de trato diferenciado pierde
toda operatividad, ya que al homologarse el tratamiento del
condenado por hechos cometidos como menor de edad con
el condenado por ilícitos ejecutados como adulto, la libertad
anticipada de los condenados se encuentra taxativa y
temporalmente regulada en los diversos institutos previstos
por la ley de ejecución de la pena (por ejemplo, salidas
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En definitiva, este catálogo de estándares permite —de máxima— pulverizar el sistema normativo regulado por el Decreto Ley Nº 22.278.
Pero también —sin llegar a esa ruptura jurídica,
con otra intensidad— habilita una hermenéutica de erosión normativa que permite visibilizar el proceso de armonización que, de algún
modo, realizó la CSJN en los precedentes que a
continuación se detallarán.

A los efectos de agilizar su lectura y redactar el texto en clave de insumo práctico para la
defensa pública no me detendré a analizar ni
los hechos ni otras vicisitudes de cada caso, sino
que me limitaré a extraer los fragmentos pertinentes de los cuales puedan construirse principios o estándares en materia penal juvenil.

II. Las decisiones de la CSJN

Este fallo, seguramente, puede ser señalado
como el más importante de todo este proceso de
la CSJN, debido a que por la cantidad y profundidad de las cuestiones abordadas, es posible

A través de la discrecional y segmentada selección de fallos que abordaré en este apartado,12
intentaré evidenciar una línea jurisprudencial
que pueda inscribirse en el proceso de armonización de nuestro sistema penal juvenil a los
principios y estándares internacionales.13
transitorias, libertad condicional, libertad asistida). Sin
embargo, este principio de revisión periódica cristaliza un
régimen de libertad anticipada más flexible —y coherente
con un trato diferenciado— supeditado a la necesariedad
o no de la continuidad de la privación de libertad y no
sujeto a rígidos patrones temporales, propio del sistema de
ejecución de los adultos.
12- Por supuesto que no realizaré una reseña exhaustiva de
todos los fallos de la CSJN sobre la materia, sino de los que
considero más relevantes a la hora de intentar resaltar lo
que podrían caracterizarse como estándares domésticos en
materia penal juvenil.
13- En otra oportunidad y en relación con este proceso
sostuve: “De alguna manera y sin que esto les quite mérito
a sus decisiones, parece evidente que los análisis que realizó
la Corte Suprema no resultaron nada originales. Para
aquellos conocedores de cierta literatura especializada,
como así también de cierta jurisprudencia de organismos
internacionales de derechos humanos e incluso de nuestro
país (gracias al compromiso de aquellos operadores locales
que asumieron con convicción las exigencias que —por
mandato constitucional— impone la CDN) los diagnósticos
y abordajes normativos de la Corte carecen de toda
novedad. Sin embargo, lo novedoso radica en que ahora
ese discurso lo asuma como propio el Máximo Tribunal de
la Nación. Es decir, el valor no está dado por el peso propio
del enunciado —que, por cierto, lo tiene—, sino por la

II.1. El caso “Maldonado”14

relevancia poderosa del enunciador. Que esta visión crítica
y en una perspectiva de estándares internacionales sea
enunciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
posee un carácter invalorable. Por un lado, porque opera
como un fuerte respaldo para todos aquellos operadores
que, enfrentando importantes resistencias, tomaron
la decisión de gestionar en clave del paradigma de la
protección integral. Y de esta manera, se les brinda una red
de contención que los resguarda por haber asumido dicho
compromiso. Por el otro, porque configura un importante
factor que permite acelerar el proceso de desmantelamiento
ideológico, normativo y fundamentalmente de praxis del
modelo tutelar. Con el conjunto de fallos vinculados a la
niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal, la Corte
lo que hizo fue cambiar el lugar de la red de contención,
pasándola del escenario del tutelarismo al de la protección
integral. De esta forma, esta red que durante años protegió
a los operadores del tutelarismo más ortodoxo, hoy ya no
está bajo sus pies. Y este diseño de seguridad institucional,
reitero, contribuye al fortalecimiento del modelo garantista
de niñez y adolescencia”. (MUÑOZ, D. R., El derecho al
recurso y otras cuestiones del proceso penal juvenil. Otro
fallo en clave de armonización, en Pitlevnik, Leonardo G.
—dirección—, Jurisprudencia penal de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Vol. 10, Ed. Hammurabi, Buenos
Aires, 2011, p. 107).
14- Sentencia del 7 de diciembre de 2005, CSJN-Fallos,
328:4343. Un completo análisis en extenso del fallo puede
consultarse en DIVITO, M. A., El fallo “M., D.E.”. ¿Cómo
se aplica la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño?, en Pitlevnik, Leonardo G. —dirección—,
Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Vol. 2, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 36).
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extraer un catálogo de principios que resultan
insoslayables a la hora de intentar una dogmática del Decreto Ley Nº 22.278 a la luz de la CDN.
De alguna manera, en este precedente, la
CSJN intenta inscribir el sistema penal juvenil
en la matriz del modelo de la protección integral en materia de infancia y adolescencia,
proponiendo una hermenéutica de compromiso —particularmente— del art. 4º, Decreto
Ley Nº 22.278, y tratando de desterrar o, más
austeramente, limitar una interpretación tutelarista de esa norma.
Una primera cuestión por destacar se vincula con la forma de habilitar la cuestión federal
del caso en función del alcance de la CDN en la
discusión que se ventilaba. Así, la CSJN sostuvo:
[…] en la medida en que se encuentra
en discusión el alcance de la Convención
sobre los Derechos del Niño como
pauta interpretativa del régimen legal de
aplicación de penas a menores, y la decisión
del a quo ha sido contraria a la pretensión
de la apelante, existe en el caso en
cuestión federal bastante para habilitar
la vía del art. 14 de la Ley Nº 48.
La CSJN también utiliza en su argumentación el conocido Principio de Equiparación más
plus de derechos específicos, al sostener:
Partiendo de la premisa elemental,
aunque no redundante, de que los
menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, no debe perderse de vista que de
dicho principio no se deriva que los
menores, frente a la infracción de la ley
penal, deban ser tratados exactamente
igual que los adultos. En efecto, lo contrario implicaría arribar a un segundo

paradigma equivocado —como aquel
elaborado por la doctrina de la “situación irregular”— de la justicia de menores, pues reconocer que los menores
tienen los mismos derechos que el imputado adulto, no implica desconocerles otros derechos propios que derivan
de su condición de persona en proceso
de desarrollo. En suma, los niños poseen los derechos que corresponden
a todos los seres humanos, menores
y adultos, y tienen además derechos
especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes
específicos de la familia, la sociedad
y el Estado (Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Condición
Jurídica y Derechos Humanos de los
Niños, párr. 54).
Otra cuestión central abordada en el fallo
es el análisis de la culpabilidad disminuida de las
personas menores de edad y sus consecuencias
punitivas. Al respecto, se sostuvo:
En modo alguno resulta descalificable
que el tribunal oral haya expresado que
computaba, en favor de Maldonado,
´su minoridad al momento del hecho´.
Antes bien, su consideración resulta
constitucionalmente obligatoria tanto por aplicación del art. 40, inc. 1º,
de la Convención del Niño, como así
también por imperio del principio de
culpabilidad, en casos como el presente o en cualquier otro. Por lo demás,
la “edad” es un factor determinante
también de acuerdo con el art. 41 del
Código Penal, esto es, la norma que el
a quo consideró que el tribunal había
aplicado erróneamente. A pesar de ello,
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en la decisión apelada en ningún momento se hace referencia a la medida
de la reprochabilidad de Maldonado ni
a sus posibilidades de autodeterminación, las cuales, por cierto, no pueden
ser consideradas evidentes ni derivadas
automáticamente de la gravedad objetiva del hecho cometido.
[…] corresponde a un incuestionable
dato óntico que estos no tienen el mismo grado de madurez emocional que
debe suponerse y exigirse en los adultos, lo que es verificable en la experiencia común y corriente de la vida familiar
y escolar, en que se corrigen acciones de
los niños que en los adultos serían francamente patológicas. (…) Esta incuestionada inmadurez emocional impone, sin
lugar a duda alguna, que el reproche
penal de la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la misma entidad que el formulado normalmente a
un adulto. Desde este punto de vista, la
culpabilidad por el acto del niño es de
entidad inferior a la del adulto, como
consecuencia de su personalidad inmadura en la esfera emocional.
(…) En el marco de un derecho penal compatible con la Constitución y
su concepto de persona no es posible
eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el hecho, y en
el caso particular de la culpabilidad de
un niño, la reducción que se deriva de
la consideración de su inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como producto necesario de su
etapa vital evolutiva, así como la inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad de autor, por resultar ella absolutamente incompatible con nuestra Ley

Fundamental. En tales condiciones, no
resta otra solución que reconocer que
la reacción punitiva estatal debe ser
inferior que la que correspondería, a
igualdad de circunstancias, respecto
de un adulto.
Asimismo, y luego de reconocer a nivel genérico el retaceo de derechos y garantías que supone una normativa acorde con la ideología de
la situación irregular, tal como lo es el Decreto
Ley Nº 22.278, la CSJN reduce el alcance de su
interpretación, ampliando la base normativa del
sistema penal juvenil. Y en tal sentido, afirma:
El sistema jurídico de la justicia penal
juvenil se encuentra configurado por la
Constitución Nacional, la Convención
Internacional sobre los Derechos del
Niño, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, normas que resultan de ineludible consideración al
momento de la imposición de penas
por hechos cometidos por menores.
De la conjunción de la Ley Nº 22.278
y la Convención del Niño se desprende
con claridad que el derecho penal
de menores está muy fuertemente
orientado al examen de las posibles
consecuencias de la aplicación de
una pena respecto del condenado,
en particular, desde el punto de vista
de evitar que la pena privativa de
libertad tenga efectos negativos para
la reintegración del condenado a la
sociedad. De allí que, al momento de
determinar la pena, el tribunal no
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pueda omitir la consideración relativa
a la concreta necesidad de pena, desde
la perspectiva indicada, respecto de
ese autor en concreto.
Y llegado a este punto, evidentemente, aparecen con toda su relevancia dos cuestiones básicas: en qué se puede fundar legítimamente la
necesidad de pena y cuáles son las pautas (y sus
alcances) para justificarla. Y en este punto, la
CSJN afirmó:
La “necesidad de la pena” a que
hace referencia el régimen de la Ley
Nº 22.278 en modo alguno puede ser
equiparado a ´gravedad del hecho´
o a “peligrosidad” como parece entenderlo el a quo. Antes bien, la razón
por la que el legislador concede al juez
una facultad tan amplia al momento de
sentenciar a quien cometió un hecho
cuando aún era menor de 18 años se
relaciona con el mandato de asegurar
que estas penas, preponderantemente,
atiendan a fines de resocialización [...].
[…] En este caso, la “defraudación” de
la confianza en que habría incurrido
Maldonado derivaría de la comisión
de un nuevo hecho delictivo por el
cual, al menos al tiempo del dictado
de la sentencia recurrida, aún no había
recaído condena. Según el a quo, pese
a que Maldonado ”aún conserva el
estado de inocencia, lo cierto es que
la presunción de responsabilidad
que dimana del progresivo avance de
dicha causa es un dato objetivo que
no puede ser desdeñado en el juicio
de peligrosidad que este tribunal está
obligado a emitir de conformidad con
el art. 41 del Código Penal”.

No corresponde a la competencia de
esta Corte interpretar el alcance específico de la expresión “peligrosidad” contenida en el art. 41 del Código Penal.
Sin embargo, lo que no puede autorizarse es que tal expresión se convierta
en la puerta de ingreso de valoraciones
claramente contrarias al principio de
inocencia, al derecho penal de hecho, o
bien, llegado el caso, al non bis in idem.
En efecto, la valoración de un procedimiento en trámite como un factor
determinante para elevar el monto de
la pena no puede suceder sin violar el
principio de inocencia. Y si esto es así
respecto de los mayores, no puede ser
de otro modo respecto de los menores
bajo el inefable ropaje de la “peligrosidad”, pues si algún efecto ha de asignársele a la Convención del Niño es, sin
lugar a duda, que a ellos les alcanza el
amparo de las garantías básicas del proceso penal.
[…] Existe otro aspecto concluyente
respecto del cual ambas regulaciones
coinciden, pero que al a quo no le pareció relevante: la necesidad de tomar
conocimiento de visu del condenado antes de determinar la pena. Así,
el art. 41, inc. 2º, in fine, del Código
Penal señala claramente que ´El juez
deberá tomar conocimiento directo y
de visu del sujeto... en la medida requerida para cada caso´. Por su parte, el art. 4º de la ley 22.278, es, para
este caso, aún más categórico, en tanto
establece que la necesidad misma de
aplicación de una sanción al menor
declarado responsable presupone la
valoración de “la impresión directa recogida por el juez”.
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Se trata de una regla claramente
destinada a garantizar el derecho del
condenado a ser oído antes de que se
lo condene, así como a asegurar que
una decisión de esta trascendencia
no sea tomada por los tribunales sin
un mínimo de inmediación. Desde
el punto de vista de la ley penal de
fondo, una pena dictada sin escuchar
lo que tiene que decir al respecto el
condenado no puede considerarse bien
determinada.
Si esto es así respecto de los mayores,
tanto más importante es respecto de
los menores, para quienes se encuentra en juego incluso la posibilidad de
que el tribunal, finalmente, resuelva
prescindir de pena por estimarla innecesaria. Idéntica importancia ha de
asignársele a dicha audiencia en un
caso como el presente, en que la alzada
decidió apartarse de la impresión “regular” a que había hecho referencia el
tribunal oral que efectivamente tomó
contacto con el menor y su evolución,
y que lo había decidido a adoptar una
pena atenuada. En este sentido, cabe
recordar que también el art. 12 de la
Convención del Niño señala expresamente que “se dará en particular al
niño oportunidad de ser escuchado,
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional”.

II.2. El caso “R.M.”15
Se trata de un fallo que se remite al dictamen
del Procurador General y que aborda una cuestión muy sencilla.
La defensa de un imputado menor de edad
solicitó la suspensión del juicio a prueba. El
Tribunal Oral de Menores —por mayoría— no
hizo lugar al pedido, fundando tal decisión en
los argumentos del fallo plenario “Kosuta”.
Cabe destacar que la defensa del adolescente
fundó su solicitud en la normativa específica en
materia de infancia y adolescencia, vinculada a
la adopción de medidas alternativas.
Y por ello, el Procurador General, a cuyos
fundamentos y conclusiones remite el fallo de la
CSJN, sostuvo:
[…] en el recurso de casación la recurrente introdujo razonadamente planteos serios y oportunos en relación con
la suspensión de juicio a prueba y su
aplicabilidad a la situación especial de
los menores de edad que el a quo omitió considerar, pese a que eran susceptibles de incidir en la decisión final a
adoptarse.
[…] Al haber sido ignorados fundamentos conducentes íntimamente vinculados con la resolución del caso que
guardan nexo directo e inmediato con
las garantías de defensa en juicio y debido proceso, la sentencia carece de sustento suficiente y, por lo tanto, resulta
15- Sentencia del 31 de octubre de 2006, CSJN-Fallos,
329:4770. Un comentario en extenso puede ser consultado
en MUÑOZ, D. R., La suspensión del proceso a prueba para
jóvenes en conflicto con la ley penal. Entre el paradigma
de la protección integral y las limitaciones de “Kosuta”, en
Pitlevnik, Leonardo G. —dirección—, Jurisprudencia penal
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Vol. 2, Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 87.
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descalificable como acto jurisdiccional
válido en los términos de la doctrina de
la arbitrariedad.
De esta forma, la CSJN determinó la arbitrariedad de la sentencia de la Casación por
haber omitido la consideración de la normativa
específica en materia de niñez y adolescencia a
la hora de la resolución del caso.
Es decir, de este breve precedente se desprende la exigencia de resolver las cuestiones
vinculadas a los menores de edad conforme a
las previsiones legales específicas de la materia.
Lo que supone, como contracara, una nueva
causal de arbitrariedad en aquellos supuestos en
los que las decisiones judiciales sean deficitarias
en punto a esa exigencia de fundamentación.
II.3. El caso “López”16
El tema de este precedente es, básicamente,
si resulta o no aplicable el cómputo privilegiado que preveía el art. 7º, Ley Nº 24.390, a los
supuestos de privación de libertad de los adolescentes.
El primer nivel de análisis que efectúa el fallo se vincula con desbaratar los argumentos de
las instancias anteriores que consideraban que
aquel cómputo privilegiado solo operaba en los
supuestos específicos rotulados bajo el tecnicismo de la prisión preventiva. Y sobre este punto,
el fallo expresa:

16- Sentencia del 18 de diciembre de 2007, CSJN-Fallos,
330:5294. Este fallo lo abordé de manera más extensa en
MUÑOZ, D. R., “La privación de libertad de las personas
menores de edad: una etiqueta sin fraude pero sin nombre.
Breves notas al caso “López” de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación”, publicado en el Suplemento de Derecho
Penal del sitio www.eldial.com.ar, fecha de consulta: el
9/12/2008.

5°) Que a los efectos de clarificar el
alcance y contenido que debe darse a
las Leyes Nº 22.278 y Nº 24.390 a la
luz de los instrumentos internacionales
suscriptos por el Estado Argentino
y en relación con el tratamiento de
menores en conflicto con la ley, deberá
analizarse la existencia o inexistencia
de impedimentos de aplicación de la
normativa de referencia a los casos
en que el imputado de delito sea una
persona menor de edad.
6°) Que el texto de la Ley Nº 24.390 en
su art. 10º enumera taxativamente los
casos excluidos del alcance de esa ley,
y entre ellos no se encuentra la calidad
de menor de edad del imputado, por
lo que no existe razón suficiente para
afirmar que a causas como la presente,
no le son aplicables sus previsiones.
En realidad, la contradicción principal
se encuentra en el alcance dado al término “prisión preventiva” que aparece
en el art. 1º de la misma ley, ya que en
opinión del a quo, la referencia lo es de
manera específica al instituto procesal
regulado en el Capítulo VI del Código
Procesal Penal de la Nación.
En sentido contrario a ese razonamiento, la misma ley en su art. 9º
afirma que ella es “reglamentaria del
art. 7º, punto 5º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos”.
Esta Convención, en ese punto declara
que “toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante
un juez [...]”. De la propia redacción
puede inferirse, que el alcance que la
ley da al término “prisión preventiva” es más amplio que el interpretado por el a quo y se aproxima más a
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su uso como sinónimo de “privación
de libertad”. Abona ello el hecho de
que ante la privación de la libertad de
un adulto, el tiempo transcurrido en
detención previo a la imposición de la
“prisión preventiva”, también se toma
en cuenta para el cómputo de la pena.
Una vez establecida esta hermenéutica en clave de ampliación de la garantía del plazo razonable, la Corte realiza otro nivel de análisis vinculado al sistema penal juvenil, haciendo especial
hincapié en el Principio de Equiparación más
plus de derechos específicos. Y al respecto, afirma:
7°) Que en lo que respecta al régimen especial establecido por la Ley
Nº 22.278 para los imputados menores, en modo alguno puede calificarse como ´más benigno´ respecto del
sistema penal de adultos, ya que no
se trata de situaciones comparables
en términos de similitud. Un sistema
de justicia de menores, además de reconocer iguales garantías y derechos
que a un adulto, debe contemplar otros
derechos que hacen a su condición de
individuo en desarrollo, lo que establece una situación de igualdad entre las
personas, ya que se violaría el principio
de equidad, si se colocara en igualdad
de condiciones a un adulto cuya personalidad ya se encuentra madura y
asentada, con la de un joven, cuya personalidad no se encuentra aún definitivamente consolidada.
8°) Que esta Corte tiene dicho que
“[...] partiendo de la premisa elemental, aunque no redundante, de que los
menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos,

no debe perderse de vista que de dicho principio no se deriva que los menores, frente a la infracción de la ley
penal, deban ser tratados exactamente igual que los adultos. [...] En suma,
los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos,
menores y adultos, y tienen además
derechos especiales derivados de su
condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Condición
Jurídica y Derechos Humanos de los
Niños, párrafo 54)”, “Maldonado”,
Fallos: 328:4343).
9) Que no aplicar las prescripciones
de la Ley Nº 24390 a los menores de
edad, además de constituir un trato
desigual ante la ley entre adultos y
menores, en perjuicio de estos últimos,
contraviene la normativa contenida
en los instrumentos internacionales
suscriptos por el Estado Argentino. Tal
es el caso de lo normado en los arts. 37,
inc. b y 40.2.III de la Convención sobre
los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22
de la Constitución Nacional); arts. 19.1
y 28.1 de las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores y art. 1° y II
punto 11 “b” del anexo de las Reglas de
Naciones Unidas para la Protección de
Menores Privados de Libertad.
En estos párrafos, el fallo efectúa consideraciones verdaderamente relevantes. En primer lugar y refutando un típico argumento del
tutelarismo clásico o, si se quiere, un dogma del
denominado derecho de menores, la CSJN niega
rotundamente que el sistema del Decreto Ley
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Nº 22.278 sea más benigno que el sistema penal
de adultos.
Quizás, este haya sido uno de los axiomas
más medulares del derecho de menores que, bajo
el pretexto de su innegable benignidad, justificaba un sistema que no requería la vigencia de
derechos ni garantías, ya que no existía ninguna pulsión punitiva en su intervención. Esto es,
la bondad de la intervención estatal no requiere de
protecciones jurídicas.
Una vez negada la impronta salvadora de la
intervención del Decreto Ley Nº 22.278, luego,
la argumentación del fallo aplica —simple y lógicamente— el principio de equiparación más plus
de derechos. En otras palabras, si la privación de
la libertad es un mal para los adultos, de mínima, por la regla de equiparación, también debe
ser un mal para una persona menor de edad.
Y la Corte no solo sostiene que se trata de
un mal, sino además que posee efectos mucho
más nocivos que los que genera en los adultos,
al denunciar lo que en doctrina se conoce como
el fraude de etiquetas. En este punto, sostiene:
10) Que en lo que respecta a la situación
de privación de libertad, no hay diferencia, más allá de su denominación,
entre la sufrida por el adulto durante
la etapa del proceso y la soportada por
un menor durante el período de tratamiento tutelar, resultando la institucionalización de los últimos, más deteriorante aún, pues interrumpe su normal
evolución. El artificio de nominar de
modo diferente la privación de libertad
de cualquier persona, desde hace muchos años, se conoce en doctrina como
el “embuste de las etiquetas”.
Sobre el tema esta Corte tiene dicho
“Que otra característica, no menos censurable de la justicia penal de menores

es que se ha manejado con eufemismos,
así, por ejemplo, los menores no son,
por su condición sujetos de medidas
cautelares tales como la prisión preventiva ni tampoco privados de su libertad, sino que ellos son “dispuestos”,
“internados” o “reeducados” o “sujetos
de medidas tutelares”. Estas medidas,
materialmente, han significado, en muchos casos, la privación de la libertad en
lugares de encierro en condiciones de
similar rigurosidad y limitaciones que
aquellos lugares donde se ejecutan las
penas de los adultos. En la lógica de la
dialéctica del derecho de menores, al
no tratarse de medidas que afectan la
“libertad ambulatoria”, aquellas garantías constitucionales dirigidas a limitar
el ejercicio abusivo de la prisión preventiva y otras formas de privación de
la libertad aparecen como innecesarias”,
causa “Maldonado” Fallos: 328:4343).
Y el fallo también destaca el déficit argumentativo de la sentencia impugnada, al señalar que renunció a todo análisis de la cuestión
planteada en clave de los derechos y garantías
específicas en materia penal juvenil. Es decir, la
CSJN reclama la necesidad de una hermenéutica en clave de armonización que, en el caso,
las instancias anteriores no realizaron. En esta
perspectiva, sostiene:
[…] de acuerdo con lo expuesto, la sentencia recurrida no ha tomado en cuenta la necesaria articulación entre la legislación nacional y la que proviene de
los instrumentos internacionales, interpretando restrictivamente la primera, y
omitiendo el análisis y la aplicación de
la segunda. Ello así, por cuanto el voto
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que obtiene mayoría en la causa “Ortiz”
a la que se hace remisión, solo analiza
de manera restrictiva el alcance del art.
1º de la Ley Nº 24.390 y el art. 315 del
Código Procesal Penal de la Nación, y
no da respuesta alguna a los agravios del
impugnante referidos al cumplimiento
de la normativa internacional.
Resulta obvio que todo acto que importe el
desbaratamiento de lo que se denomina fraude
de etiquetas siempre será bienvenido. Sin embargo, este fallo deja una cuestión pendiente de gran relevancia y, ello, resulta necesario
aclararlo, no por una omisión en el análisis del
Tribunal, sino por la simple razón de que no
formaba parte de la cuestión por resolver.
Si bien la Corte desbarató el señalado fraude
de etiquetas, lo que ha quedado sin zanjar —y,
por cierto, este fallo invita a pensar— es, entonces, cuál es la etiqueta correcta que corresponde
aplicarles a aquellas privaciones de libertad.
Porque, evidentemente, para poder controlar la legitimidad de la privación de libertad que
sufren los menores de edad durante el proceso,
resulta imprescindible que —previamente— se
determine la naturaleza, alcance y finalidad de
esa restricción.
En este punto, y en lo que respecta al derecho interno de jerarquía infraconstitucional,
entran en consideración diversas normas.
Por un lado, el art. 2º, Decreto Ley Nº 22.278,
en tanto habilita la disposición provisoria de las
personas menores de edad que puede implicar
su internamiento en un instituto de régimen cerrado, para la posible aplicación del tratamiento
tutelar previsto en el art. 4º de esa norma.
Por el otro, el art. 315, Código Procesal Penal (CPPN), que establece que las disposiciones
sobre la prisión preventiva no resultan aplicables a las personas menores de edad. Y, al

mismo tiempo, el art. 411, CPPN, que prescribe
que la detención de los imputados menores de
edad “solo” procederá ante determinados supuestos allí previstos que, en rigor, no son otra
cosa que supuestos de lo que se denomina el
“peligro procesal”.
Ante las opciones existentes, esto es, ante la
posibilidad de caracterizar esta privación de libertad como una medida de coerción sustancial,
o una medida de seguridad, o bien una medida
coercitiva procesal, a mi criterio, es precisamente la regla de equiparación de derechos más el
plus de derechos y garantías específicas la que permite resolver esta cuestión.
En efecto, en la aplicación de esta restricción
a la libertad durante el proceso, resulta obvio
que los niños, niñas y adolescentes no pueden
encontrarse en peor situación que los adultos.
Por lo que, si para los mayores, el encarcelamiento preventivo solo encuentra su justificación constitucional en el carácter procesal de
la medida (esto es, el denominado peligro procesal), igual fundamento debe operar para los
menores de edad.17 Pero además de ello, a esta
17- En este sentido, resulta oportuno citar el criterio
plasmado en el precedente “Famoso”, en cuanto se afirmó
que la libertad ambulatoria sólo puede ser restringida
“excepcionalmente en el marco de un proceso penal cuando
se reúnan ciertas circunstancias, a saber: sospecha fundada
de que le imputado ha participado en un hecho reprimido
con pena privativa de libertad de efectivo cumplimiento;
puede de que en caso de que el imputado permanezca en
libertad se pondrá en peligro los fines del proceso; y prueba
de que dichos fines no pueden ser resguardados mediante
una medida menos restrictiva. Es decir que, una vez
probado el peligro procesal en el caso concreto, es necesario
advertir que la privación de libertad de una persona debe
decretarse sólo como ultima ratio, cuando hayan fracasado
otras medidas asegurativas del proceso y quede demostrado
que los fines perseguidos no pueden ser alcanzados
mediante una medida menos lesiva de los derechos de las
personas. (…) Estos principios, que se desprenden de la
excepcionalidad de la restricción de la libertad durante
el proceso penal, rigen independientemente de la edad de
la persona sometida a proceso. De hecho el CPPN los ha
positivizado en sus arts. 280 y 411. (…) La circunstancia
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equiparación en punto a su justificación, debe
agregársele el plus de derechos y garantías específicas que posee el colectivo de la infancia y
adolescencia.
En consecuencia, ello obliga a que, por un
lado, la privación de libertad durante el proceso debe constituir efectivamente un supuesto de
excepción y de carácter procesal; y, por el otro,
los mecanismos para obtener la libertad de las
personas menores de edad durante el proceso
deberán poseer una mayor flexibilidad en comparación con las vías procesales previstas para
los adultos.
II.4. El caso “García Méndez”18
Seguramente esta sea la sentencia más controversial de todo este proceso jurisprudencial
de la CSJN. Las luces del fallo se vinculan a sus
fuertes diagnósticos críticos, y sus opacidades se
relacionan con la solución alcanzada. Es decir,
presenta una fuerte discordancia entre el diagnóstico que predica y la solución que propone.
En este precedente, se abordó el sensible
tema de la privación de libertad de los niños,
de que la medida dispuesta posibilite ´en forma temprana´
el programa educativo adecuado no puede en ningún caso
justificar una medida de carácter cautelar, como lo es la
disposición provisoria adoptada, por los motivos expuestos
precedentemente. Menos aún puede justificarse dicha
disposición en el hecho de que de este modo se cumpliría
con los requisitos exigidos por el art. 4º. Inc. 3º, de la ley
22.278/22.803. Esta afirmación implica lisa y llanamente
confirmar el carácter punitivo de la medida tutelar…”
(CNCyC, Sala I, “Famoso, Elizabeth y otro”, rta. 17/03/2004.
El resaltado no corresponde al original).
18- Sentencia del 2 de diciembre de 2008, CSJN-Fallos
331:2691. Puede consultarse un interesante comentario en
González Bertomeu, Juan F., El diálogo de la liberación. La
Corte y el caso “García Méndez”, en Pitlevnik, Leonardo
G. –dirección–, Jurisprudencia penal de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, vol. 7, Ed. Hammurabi, Buenos
Aries, 2009, p. 149.

niñas y adolescentes no punibles, es decir, menores de dieciséis años de edad.
Como antecedente del fallo, cabe destacar
que la Cámara Federal de Casación Penal había
resuelto:
• declarar la inconstitucionalidad del art.
1º de la Ley Nº 22.278;
• exhortar al Poder Legislativo para que,
dentro de un plazo no mayor a un (1)
año, adecue la legislación penal en materia de menores a los nuevos estándares constitucionales y establezca un sistema integral y coordinado con la Ley
Nº 26.061;
• encomendar a los jueces de menores a
que convoquen a una mesa de diálogo e
inviten a los actores involucrados con la
problemática de los menores, junto con
el accionante, la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia, los directores o encargados de los Institutos de
Menores y a organizaciones civiles que
pretendan participar, para que:
- dentro de un plazo no mayor a 90 días
se ordene la libertad progresiva de los
menores de 16 años que a la fecha se
encuentren dispuestos en los términos
de la Ley Nº 22.278 y se articule con
los organismos administrativos con
competencia en la materia la confección de los planes individuales para
cumplir con el objeto de la protección
integral de los niños;
- con relación a los casos de menores de
16 años que ingresen al sistema penal
por una supuesta infracción a la ley
penal, con posterioridad al día de la
fecha, aplicar la misma modalidad aquí
expuesta, para que —una vez comprobada la edad del menor— en un plazo
no mayor a 90 días se implementen con
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relación a ellos los planes mencionados
en los arts. 32 y ss. de la Ley Nº 26.061,
para su oportuna incorporación.
Contra esta decisión, el Fiscal General ante
dicha Cámara interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación motiva la queja. La Corte, en su sentencia del 18 de marzo de 2008,
declaró la admisibilidad del recurso extraordinario y, sin que ello implicara un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, suspendió la
decisión recurrida. Y finalmente dictó sentencia
el 2 de diciembre de 2008.
En un primer nivel de análisis, la CSJN aborda la tensión que se presenta entre el Decreto
Ley Nº 22.278 y los principios y estándares internacionales, destacando además las limitaciones que presenta la Ley Nº 26.061 en el sistema
penal juvenil. En este punto, sostiene:
Estos derechos especiales que tienen
los niños por su condición, no constituyen solo un postulado doctrinario
sino un imperativo constitucional que
se erige en pauta determinante de la
nueva perspectiva que debe informar
el sistema. Entre dicho imperativo
y el régimen de la Ley Nº 22.278 en
cuanto regula los casos de menores no
punibles, media una fuerte tensión.
Así, por ejemplo, los menores son privados de su libertad, bajo calificaciones
tales como “dispuestos”, “internados”
o “reeducados” o “sujetos de medidas
tutelares”, situaciones que han significado, en muchos casos, el encierro en
condiciones de similar rigurosidad que
la aplicada en la ejecución de las penas
impuestas a los adultos, aunque con
efectos más dañinos, pues interrumpe
su normal evolución.

La mencionada tensión se manifiesta
principalmente en dos características
tan distintivas como criticables, a saber:
el “retaceo” de principios básicos y elementales que conforman el debido proceso, y la subsistencia de la doctrina de la
“situación irregular” en el régimen de la
Ley Nº 22.278, especialmente en su art.
1º, párrafos segundo, tercero y cuarto.
[…] La Ley Nº 26.061, que establece
un sistema de protección integral de
las niñas, niños y adolescentes, únicamente deroga a la Ley Nº 10.903.
Por lo tanto, la interpretación de la
Ley Nº 22.278 no debe ser efectuada
en forma aislada sino en conjunto con
el resto del plexo normativo aplicable,
como parte de una estructura sistemática, y en forma progresiva, de modo
que mejor concilie con la Constitución
Nacional y con los tratados internacionales que rigen la materia, allí previstos.
Ante este estado de cosas, la CSJN considera
que su intervención debe limitar los alcances del
fallo impugnado, y adopta entonces una discutible
solución de compromiso. En este punto, afirma:
La fuerte tensión señalada no puede
justificar que por vía pretoriana se arbitre o se tienda a arbitrar, sin más, una
suerte de régimen general sustitutivo
del previsto por la Ley Nº 22.278, y
nada menos que con los alcances que
le confiere el fallo apelado. Este último,
en términos generales, no es censurable
por el diagnóstico que formula acerca de los males que padece el sistema
vigente; sí lo es respecto del medio escogido para superarlos. Varias razones
concurren a ello. Tal como lo reiteró
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esta Corte no es propio del cometido
fijado al Poder Judicial en el art. 116
de la Constitución Nacional dictar una
sentencia con carácter de norma general derogatoria de las disposiciones en
cuestión implementando un mecanismo de reemplazo en su lugar, cuando
resulta evidente que —en esta materia— tal solución requiere de la suficiente e indispensable concreción de
medidas de política pública previas.
[…] No es asunto de desaprobar solamente leyes que, basadas en la anacrónica situación irregular limiten los
derechos, libertades y garantías de los
niños. Se trata de eso, por cierto, pero
de mucho más, como lo es establecer,
al unísono, otras políticas, planes,
programas generales y específicos en
materia de educación, salud, deporte,
adicciones, estrategias, instituciones,
instalaciones debidamente calificadas
con personal adecuado, recursos y normas de coordinación. Tales acciones,
cuya implementación es atributo directo
de los poderes públicos, resultan previas
a cualquier medida de alcance general
—como la apelada— que, con el sincero
espíritu de creer mejorar la situación ya
grave, no la favorezca y —eventualmente— en la práctica lleve a la vulneración
de los derechos que intenta proteger.
[…] De todos modos, el tribunal no
puede permanecer indiferente ante la
gravedad de la situación y la demora
en proceder a una adecuación de
la legislación vigente a la letra del
texto constitucional y, en especial,
a la de la Convención sobre los
Derechos del Niño. Por consiguiente
cabe requerir al Poder Legislativo

que, en un plazo razonable, adecue la
legislación a los estándares mínimos
que en lo pertinente surgen de los
instrumentos internacionales sobre
derechos humanos incorporados a la
Constitución Nacional.
A mi criterio, lo interesante de estas consideraciones de la CSJN es la forma en la que
inscribe al derecho penal juvenil en la matriz
más extensa de las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia. Y esto implica,
entonces, pensar la intervención estatal en esta
temática de una manera más integral, profunda
y con anclaje en el trabajo territorial.
No obstante el criterio en punto a su imposibilidad de derogar el sistema vigente y diseñar
uno alternativo, la CSJN sí analiza la competencia de los órganos judiciales en esta cuestión. Y
al respecto, afirma:
Les concierne a los jueces mantener
un conocimiento personal, directo y
actualizado de las condiciones en las
que se encuentran los niños sujetos
a internación (densidad poblacional
de los institutos, higiene, educación,
alimentación, adecuado desempeño
personal), con el fin de tomar todas
aquellas medidas que sean de su
competencia y que tengan como efecto
directo un mejoramiento en la calidad
de vida de los niños. En especial,
deberán revisar, permanentemente y en
virtud de ese conocimiento inmediato,
la conveniencia de mantener su
internación. Todo ello implica no otra
cosa que el cumplimiento del artículo
3º, tercer párrafo de la Convención
sobre los Derechos del Niño, en todo
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cuanto sea incumbencia de los jueces.
Es función también de los magistrados
competentes en la materia adoptar dichas medidas, agotando todas las variables que permitan orientarse, prioritariamente, hacia servicios sustitutivos
de la internación que puedan ser dispuestos, según las circunstancias particulares de cada niño, teniendo como
horizonte su interés superior. Ello,
con el fin de evitar la estigmatización
y no solamente porque resultan más
beneficiosas para el menor, sino también para la seguridad pública, por la
criminalización que, a la postre, puede provocar la institucionalización y el
consiguiente condicionamiento negativo. En el ejercicio de dicho rol, les corresponde controlar, no solo su procedencia en cada caso, sino también,
periódicamente, si las circunstancias
que las motivaron han cambiado, tanto como, la vigencia de su necesidad y
razonabilidad.
Se impone revocar la sentencia apelada,
lo cual en nada impide y en todo
exige, naturalmente, que los jueces
con competencia en causas relativas a
menores no punibles en la situación
de la Ley Nº 22.278, dicten, cuando
correspondiere, las decisiones que en
el caso concreto sean requeridas para la
salvaguarda de los derechos y libertades
del menor y para la protección especial
a que este es acreedor, con arreglo a
la Constitución Nacional y con los
Tratados Internacionales que rigen la
materia, allí previstos.
En estas consideraciones, la CSJN envía un
mensaje fuerte a los jueces especializados para

que, sin perjuicio de la curiosa legitimidad de la
privación de libertad de los niños y adolescentes
no punibles, los magistrados deben:
• supervisar personalmente las condiciones
de alojamiento de los niños y adolescentes en situación de privación de libertad;
• revisión permanente de la necesidad de
continuar con la privación de libertad;
• adoptar medidas alternativas a la privación de libertad.
De todos modos, desde una perspectiva crítica hacia este fallo, se ha señalado:
[…] el caso que la Corte tenía ante sí
era muy similar a cualquier otro en el
que tiene que resolver un planteo de
inconstitucionalidad. La declaración
sería general porque en el caso estaban
representados los intereses de un grupo de personas; pero esto, una vez que
se reconocía la legitimidad de esa organización para representar los derechos
de esas personas, y la existencia de una
afectación a esos derechos, no planteaba un problema especial.
Por otro lado, es discutible que los jueces
pensaran que carecían de autorización
para declarar inválido un régimen con
efectos más generales que los de un
caso individual típico. Después de todo,
esto es lo que la Corte había hecho en
“Verbitsky” (relativo a la situación
de los detenidos sin condena en la
Provincia de Buenos Aires) y “Rosza”
(sobre la invalidez de la actuación de
los jueces subrogantes). En ambos
casos, los efectos de la declaración se
proyectaban sobre la totalidad del
universo de supuestos a los que las
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normas en cuestión se aplicaban. Pero
además, y significativamente, la norma
en cuestión no era una ley del Congreso
sino que había sido aprobada por un
gobierno de facto. Por ende, no gozaba
del tipo de legitimidad de origen que
se atribuye en general a las primeras.
Llama la atención que la Corte no haya
siquiera mencionado este punto.
[…] la dificultad no sería tanto la posible
invalidación del régimen sino que la justicia tuviera que “implementar un mecanismo de reemplazo en su lugar”. Dicho
de otro modo, el problema no era tanto
que la justicia actuara como “legislador
negativo”, derogando una norma, pues
en cierta medida lo hace siempre que
declara una inconstitucionalidad (como
mínimo para el caso en cuestión, pero si
el caso involucra el universo completo de
supuestos posibles, también para cualquier situación). El problema central era
que la justicia actuara como “legislador
positivo”, diseñando un mecanismo que
sustituyera al invalidado. Esto violaría la
división de poderes”.19
Sin embargo, el autor citado explica claramente que existía una solución razonable, y al
respecto afirma:
Una posible consecuencia de una
invalidación (aunque no necesaria,
como diré) era la liberación inmediata
de los jóvenes. Disponer que los actores
involucrados en el caso diseñaran un
plan para hacerlo efectivo no era crear
un mecanismo alternativo (no era, esto
es, actuar como “legislador positivo”).
19- GONZÁLEZ BERTOMEU, J. F., op. cit., pp. 164-165.

Desde luego, debido a su vulnerabilidad,
varios de esos jóvenes necesitarían algún
tipo de protección. Pero para esto la
justicia tampoco necesitaba inventar
mucho: el régimen de protección
vigente, aprobado por la Ley Nº26.061,
ya contemplaba varias de esas
medidas, o en todo caso, daba pautas
claras. Este punto es paradójico. Pues
recordemos, justamente, que la acción
de la Fundación Sur cuestionaba que el
Decreto-Ley Nº 22.278 no estuviera en
armonía con ese nuevo régimen.20

II.5. El caso “Marteau”21
En este precedente, tal como ya lo había
expresado en el caso “Maldonado“, la CSJN
ratifica el criterio de la existencia de la cuestión
federal, en tanto se encontraba en juego
el alcance de la CDN. Al respecto, la Corte
sostuvo: “En la medida en que se encuentra en
discusión el alcance de la Convención sobre los
Derechos del Niño como pauta interpretativa
del régimen legal de aplicación de penas a
menores, y la decisión del a quo ha sido contraria
a la pretensión del apelante, existe en el caso
cuestión federal bastante para habilitar la vía
del artículo 14 de la Ley Nº 48”.
La CSJN retomó los estándares establecidos
20- GONZÁLEZ BERTOMEU, J. F., op. cit., p. 166.
21- Sentencia del 17 de marzo de 2009, “Marteau, Alejandro
Aramis s/ homicidio en concurso ideal con lesiones graves y
leves dolosas —causa Nº 2570—”, M.2477.XLII. Sobre este
fallo se puede ampliar en FREEDMAN, D. y TERRAGNI,
M., Algunos interrogantes sobre el proceso penal juvenil.
Comentario al fallo “A.A.M.“ de la Corte Suprema, en
Pitlevnik, Leonardo G. —dirección—, Jurisprudencia penal
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Vol. 11, Ed.
Hammurabi, Buenos Aries, 2011, p. 224.
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en “Maldonado” y los aplicó al caso concreto,
refinando su análisis sobre la interpretación del
art. 4°, Decreto Ley Nº 22.278. En este sentido,
expresó:
El a quo solo tuvo en cuenta para
justificar la aplicación de la pena las
modalidades del hecho, pero soslayó
que los jueces de la causa habían
evaluado como elementos dirimentes
para no sancionarlo los antecedentes
favorables del menor, el resultado
positivo del tratamiento tutelar y la
impresión directa por ellos recogida
durante el debate. Esta Corte ha
establecido “Que la ‹necesidad de la
pena› a que hace referencia el régimen
de la Ley Nº 22.278 en modo alguno
puede ser equiparado a ‹gravedad del
hecho› o a ‹peligrosidad› como parece
entenderlo el a quo. Antes bien, la razón
por la que el legislador concede al juez
una facultad tan amplia al momento de
sentenciar a quien cometió un hecho
cuando aún era menor de 18 años se
relaciona con el mandato de asegurar
que estas penas, preponderantemente,
atiendan a fines de resocialización,
o para decirlo con las palabras de la
Convención del Niño, a “la importancia
de promover la reintegración social del
niño y de que este asuma una función
constructiva en la sociedad (art. 40, inc.
1°)” (“Maldonado, Daniel E. y otro”,
considerando 22, Fallos: 328:4343).
Determinaron que no existía pauta
alguna para aplicar una medida tan
fuera de lugar como la requerida por
los acusadores, a casi siete años de
ocurrido el suceso, y afirmaron estar
convencidos de que la penalización

por la gravedad objetiva del hecho
era contraria al texto legal, que exige
la valoración conjunta de las cuatro
pautas indicadas, y ponderaron a la
vez la actitud de Marteau durante el
juicio: su seriedad y adustez, como
muestra de su angustia y culpa por el
grave daño ocasionado.
El a quo tampoco ajustó su decisión a
la regla establecida por esta Corte en
el precedente señalado sobre la necesidad de tomar conocimiento de visu
del sentenciado antes de determinar la
pena. Se dijo allí que el artículo 4° de la
Ley Nº 22.278 era aún más categórico
que el artículo 41 del Código Penal, en
tanto establece que la necesidad misma
de aplicación de una sanción al menor declarado responsable presupone
la valoración de la “impresión directa
recogida por el juez”. Se imponía entonces la audiencia para escuchar al
imputado, sobre todo, cuando los jueces de la causa habían valorado especialmente como circunstancia favorable
su impresión personal de quien ya era
una persona adulta. Al no hacerlo, el
tribunal de casación incumplió con la
regla claramente destinada a garantizar el derecho del imputado a ser oído
antes de que se lo condene, así como a
asegurar que una decisión de esta trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación
(“Maldonado”, considerando 19).
[…] La sentencia en recurso no ha respetado las exigencias derivadas de las
normas legales y constitucionales aplicables al caso. La decisión de la Cámara no
exhibe argumento alguno que permita
entender por qué se consideró eximida
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de la obligación de fundar la “necesidad de pena” en los antecedentes del
menor, en el resultado del tratamiento tutelar y en la impresión directa de
aquél, tal como lo exige el artículo 4°
de la Ley Nº 22.278, según el fin claramente resocializador que se reconoce a
la pena impuesta por hechos cometidos
por jóvenes menores de edad.
Como puede apreciarse, aquí la CSJN retoma y refuerza las pautas establecidas en “Maldonado”, sumándole la necesidad de analizar
íntegramente los ítems del art. 4°, Decreto Ley
Nº 22.278, a fin de habilitar o no la imposición
de una sanción en el sistema penal juvenil.
II.6. El caso “G., J.L.”22
En este fallo, el voto mayoritario de la CSJN
compartió e hizo propios los fundamentos y
conclusiones del dictamen del Procurador General. Básicamente, las dos cuestiones centrales
que aborda son las siguientes:
• caracterización y consecuencias jurídicas
de la sentencia de declaración de responsabilidad del adolescente (es decir, de la
resolución que dispone la culpabilidad
de la persona menor de edad, pero no
resuelve su situación, en los términos del
art. 4º, Decreto Ley Nº 22.278); y
• alcance del derecho al recurso en materia
penal juvenil.

22- Sentencia del 15 de junio de 2010, “G., J.L.”, G. 53.XLIV.
Para ampliar sobre los alcances de este precedente, puede
consultarse en MUÑOZ, D. R., El derecho al recurso y otras
cuestiones del proceso penal juvenil. Otro fallo en clave de
armonización, op. cit., p. 107.

Sobre la primera cuestión, se sostuvo:
Si bien es cierto que la sentencia que
declara penalmente responsable al menor no constituye sentencia definitiva,
también lo es que dicha resolución merece ser equiparada a tal por sus efectos, pues, en tanto impone una medida
de seguridad que importa una restricción de derechos y, a veces, hasta de la
libertad, el pronunciamiento ocasiona
un perjuicio de insusceptible reparación ulterior.
En lo relativo al joven imputado de
un delito, la ley desdobla el momento
decisivo, pues el tribunal, en caso de
hallarlo responsable, primero debe
declarar su responsabilidad y someterlo
a una medida de seguridad, y solo
después, en un segundo momento,
puede imponerle una pena, siempre
que haya cumplido los dieciocho años de
edad y haya sido sometido a una medida
de seguridad no inferior a un año, que
puede prorrogarse hasta la mayoría
de edad. En consecuencia, la primera
decisión supone la imposición de una
medida de seguridad que, aunque
pueda reconocer orientación educativa
o tutelar, se traduce en una restricción
de derechos que se impone en forma
coactiva y encuentra su razón en el
conflicto con la ley penal ya declarado.
La decisión de la cámara a quo, en
cuanto consideró que el agravio puede
disiparse si, llegado el caso, no se impone una pena, desatiende la realidad
de que la decisión impugnada conlleva per se una consecuencia jurídica que
—aunque con distinto nomen iuris—
genera al destinatario consecuencias
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similares a la imposición de una pena
que, como tal, no resulta susceptible de
reparación ulterior. En tales condiciones,
no hay razón de principio que imponga
el aplazamiento propuesto por el a quo.
En esta línea argumental, se parte de la
noción de que la sentencia de declaración
de responsabilidad configura una sentencia
incompleta, esto es, no es definitiva, por cuanto
no resuelve la necesariedad o no de pena, en
los términos del Decreto Ley Nº 22.278. Sin
embargo, se sostiene que resulta equiparable a
definitiva por sus efectos, ya que impone una
medida de seguridad que importa una restricción
de derechos al adolescente.
En varios pasajes del dictamen, se hace referencia a la medida de seguridad, pero entiendo
que esa caracterización no resulta conveniente.
Al menos desde lo conceptual y por las consecuencias que toda definición supone, la obvia
vinculación que genera con los supuestos de imputados carentes de capacidad de culpabilidad
por cuestiones psicológicas o psiquiátricas pone
en evidencia la inconveniencia de su utilización.
Por su parte, y con relación a las características propias del derecho al recurso en materia
penal juvenil, se analizó:
Dado que el apelante alegó también
la conculcación del derecho al recurso
con fundamento en lo dispuesto por la
Convención sobre los Derechos del Niño,
deviene necesario examinar su planteamiento a la luz de este específico instrumento internacional en la materia, que
contempla, entre otras cosas, las particulares circunstancias de los menores en
un proceso penal. La cuestión traída no
se limita únicamente a comprobar si la
exégesis que realizó el a quo, para concluir en la improcedencia del recurso,

satisface los estándares de motivación
en materia de sentencias equiparables
a definitivas, sino también a elucidar si
esa exégesis se adecua a la norma internacional mencionada, o si esta reclama
otra que contribuya mejor a la operatividad de las garantías allí reconocidas.
La Convención sobre los Derechos
del Niño prevé que los Estados Partes
garantizaran: “si se considerare que
(el niño) ha infringido, en efecto, las
leyes penales, que esta decisión y toda
medida impuesta a consecuencia de
ella, serán sometidas a una autoridad
u órgano judicial superior competente,
independiente e imparcial, conforme a
la ley” (artículo 40.2. de la Convención).
Norma que internaliza y reglamenta la
Ley Nº 26.061, estableciendo, entre las
garantías mínimas en los procedimientos
judiciales o administrativos, el derecho
de todo niño, niña o adolescente
“a recurrir ante el superior frente
a cualquier decisión que lo afecte”
(artículo 27, inciso e). Parece claro que
la interpretación literal del mandato
convencional y la correlativa disposición
interna (Ley Nº 26.061) exigen la
posibilidad de control de la sentencia
que declara la responsabilidad del
menor en un delito, tal como viene
reclamando la recurrente, y de allí que,
a mi manera de ver, la interpretación
de las reglas que gobiernan el recurso
de casación penal no puede erigirse
en impedimento para dar eficacia a la
cláusula convencional y legal. Por el
contrario, ha de procurarse aquélla que,
en este caso, concilie esas disposiciones
y las deje a todas con valor y efecto.
No me parece ocioso recordar que “los
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niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos,
menores y adultos, y tienen además
derechos especiales derivados de su
condición” (Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Opinión 17-2002
del 28 de agosto de 2002, párrafo 54).
De esta premisa elemental, aunque no
redundante, tal como tiene dicho la
Corte, no puede derivarse, bajo el ropaje de una especial tutela, que el menor sea sometido a un régimen procesal
que, en igualdad de circunstancias, a su
respecto resulta más riguroso que para
el adulto. Tal inequidad se patentiza en
este caso al advertirse que al hermano y
coimputado mayor —H. M. G.— sí le fue
admitida la revisión de su situación frente a la ley y los hechos, mientras que al
menor, por esa especial condición, se lo
obliga a continuar sometido a las restricciones del proceso penal hasta que el juez
de menores defina su situación frente a
la pena, decisión que, aunque adversa,
para el adulto fue inmediata. Y toda dilación sin fundamento de la definición del
pleito, más allá de que sea un mandato
legal, y cualquiera sea su resultado, inflige un agravio al imputado. Además, no
puede obviarse que la revisión amplia de
una sentencia de responsabilidad penal
(en los términos del precedente “Casal”)
parece ser más eficaz cuanto mejor asegure la inmediatez del juicio casatorio.
El razonamiento jurídico mediante el cual
se abordó la cuestión del derecho al recurso de
los adolescentes imputados ha sido impecable.
Ya que el agravio se analizó y caracterizó desde
la propia normativa especializada en materia
de infancia y adolescencia. Por lo que constituye un excelente ejemplo de argumentación

judicial en clave de dogmática penal juvenil.
Es decir, se analiza la cuestión no desde
los estrechos márgenes de la admisibilidad recursiva que impone el derecho procesal penal
general (esto es, de los adultos), sino que el alcance de la vía recursiva se amplía por la aplicación de los derechos y garantías específicas
del derecho juvenil.
II.7. El caso “Cejas Meliare”23
En este fallo, en el que la CSJN se remite
a los fundamentos y conclusiones del dictamen
de la Procuradora Fiscal, la cuestión en discusión se vincula a la competencia de la Procuración Penitenciaria de la Nación para ingresar
y monitorear los dispositivos penales juveniles
dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
En este abordaje, el dictamen analiza el alcance del principio del interés superior del niño
en situación de privación de libertad y su correlativa obligación estatal de mayor resguardo. Y
en este punto expresa:
El interés superior de los niños privados de libertad impone así al Estado la
obligación de adoptar medidas especiales y de obrar con el mayor cuidado y responsabilidad, en función de la
debilidad, el desconocimiento y la indefensión que aquellos presentan (Corte
Interamericana de Derechos Humanos:
Bulacio vs. Argentina, párrafo 126;
“Niños de la Calle” - Villagrán Morales
y otros- vs. Guatemala, párrafos 146
y 191; Hermanos Gómez Paquíyauri
23- Sentencia del 5 de abril de 2016, “Cejas Meliare, Ariel s/
hábeas corpus”, CCC 33893/2014/1/1/RH1.
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vs. Perú, párrafos 124, 163 Y 164;
“Instituto de Reeducación del Menor”
vs. Paraguay, párrafo 160; Mendoza y
otros vs. Argentina, párrafo 188).
Es claro entonces que la evaluación del
riesgo, como la del agravamiento, debió
ponderar tanto la entidad de la causa
como sus efectos en un contexto concreto, que no es otro que la asimetría de poder y el control total ejercido sobre los
niños en situación de encierro, lo cual
hace que la forma en que se los trata
deba estar sujeta al escrutinio más estricto y a la adopción de obligaciones
positivas por parte del Estado, derivadas de su especial posición de garante.
La Procuración Penitenciaria Nacional,
como órgano independiente situado
en el ámbito del Poder Legislativo, tiene por objeto proteger los Derechos
Humanos de las personas detenidas
en sede ejecutiva, previéndose la penalización expresa de cualquier obstaculización de su función (artículos
1º y 21 de la Ley Nº 25.875). La Ley
Nº 26.827 refrendó luego dicha función
de garantía y, en especial, la facultad de
la PPN de realizar inspecciones y de acceder a todos los lugares de detención,
instalaciones y servicios, para entrevistarse sin previo aviso con las personas
privadas de su libertad en establecimientos de los Estados nacional, provincial o municipal, así como en cualquier
otra entidad pública, privada o mixta.
Y en otro pasaje, aplica el Principio de Equiparación más plus de derechos y garantías específicas
en materia de monitoreo de las condiciones de
alojamientos de niñas, niños y adolescentes. Al
respecto, afirma:

[…] De otro lado, igual suerte debe correr la objeción de que la PPN carece de
atribuciones respecto de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad,
pues, encontrándose aquella facultada
legalmente a proteger a todo individuo
sometido a esa condición, tal interpretación implica negar a los integrantes del
colectivo su condición de persona.
La naturaleza del dispositivo de prevención relativiza además el argumento de que las instituciones especializadas en niños, niñas y adolescentes —en
ejercicio de las facultades conferidas
por las Leyes Nº 22.278, Nº 24.946 y
Nº 26.061— resultaban suficientes para
conjurar los riesgos supuestos por el accionante. En este sentido, fue la propia
Ley Nº 26827 la que anticipó los graves
riesgos a conjurar —lo que, de hecho,
luego ocurriría— como motivo para
reforzar la prevención mediante una
estrategia acumulativa, agregando así
un plus de protección de los derechos
de aquel colectivo.
II.8. Breve síntesis de los estándares de la
CSJN
Al solo efecto de listarlos, a continuación detallaré los estándares que la CSJN desarrolló en
los precedentes reseñados. Son los siguientes:
• existencia de cuestión federal siempre que
se postule la aplicación de la CDN como
pauta hermenéutica del art. 4°, Decreto
Ley Nº 22.278;
• Principio de Equiparación más plus de
derechos y garantías específicas en materia de infancia y adolescencia en conflicto
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•

•

•

•

•

•

•

con la Ley Penal. Principio cuyo alcance
debe extenderse en materia de derecho
de fondo, procesal, ejecución y monitoreo
de las condiciones de alojamiento;
Principio de Culpabilidad Disminuida en
materia de infancia y adolescencia que
conduce a un obligado menor reproche
que el formulado a un adulto;
caracterización del Sistema Penal Juvenil
integrado por la CN, CDN y demás instrumentos internacionales, de ineludible
consideración al momento de la imposición de penas por hechos cometidos por
adolescentes;
Principio que excluye la gravedad del hecho o la peligrosidad como fundamentos
de la necesidad de pena, en los términos
del art. 4°, Decreto Ley Nº 22.278;
Principio Hermenéutico que supone que la
pauta de la impresión directa recogida por
el juez (prevista en el art. 4°, Decreto Ley Nº
22.278) deviene en una garantía del derecho a ser oído del joven y de mínima inmediación con el órgano judicial, al momento
de imposición de una sanción penal;
específica causal de arbitrariedad por falta de fundamentación en aquellas resoluciones que soslayan —a la hora de resolver una cuestión que involucra a niños o
adolescentes— la normativa especializada en la materia;
Principio de Equiparación de la prisión
preventiva aplicada a los adultos a todos
los eufemismos de “disposición” o “internación“ que sufren los adolescentes en el
marco del Proceso Penal Juvenil;
Derecho al Recurso Amplio y Flexible contra Toda Decisión que Afecte a un Niño,
Niña o Adolescente, no sujeto a las limitaciones que puedan surgir del derecho
procesal general, esto es, de los adultos.

A modo de conclusión
Como pudo apreciarse en los apartados anteriores, no han sido ni escasas ni poco relevantes las cuestiones abordadas por la CSJN en lo
que respecta al derecho penal juvenil.
Si bien resulta evidente que ello no logra sanar
el grave perjuicio que genera la vigencia del Decreto Ley Nº 22.278, también es claro que la Corte
ha brindado algunas pautas o estándares que, a
estas alturas, son —o debieran ser— insoslayables
para la litigación cotidiana en esta materia.
Desde esta perspectiva y guiados en la impostergable misión de erosionar la aplicación
de la normativa vigente —hasta tanto contemos
por fin con una ley acorde con la CDN—, es
mucho lo que la Defensa Pública hace y debe
seguir haciendo.
En tanto institución de garantía e instrumento de protección del derecho al acceso a la
justicia, cuando la Defensa Pública se involucra
con el colectivo de la infancia y adolescencia en
conflicto con la ley penal, emergen determinadas especificidades que no pueden ser soslayadas a la hora de gestionar una defensa eficaz.
Hoy en día y en la actual coyuntura, un estándar que debe satisfacer una defensa pública
especializada en materia de niñez y adolescencia
—en tanto exigencia de defensa eficaz— debe
estar condicionada por un constante y cotidiano trabajo de interpretación y adecuación de la
normativa vigente a los estándares internacionales que, como se ha detallado, tuvieron su debida recepción en la jurisprudencia de la CSJN.
Por lo demás, está claro y fuera de toda discusión que esta dogmática de armonización no es
otra cosa que una solución de compromiso que
—insisto, mientras no se sancione una ley penal
juvenil plenamente acorde con la CDN— no
solo no debe abandonarse, sino que, por el contrario, exige una mayor profundización.
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I. La convalidación judicial como violencia
institucional a niños, niñas y adolescentes.
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y procesal penales" 1998 - 2000. Estudiante de la carrera de Espicialización en problemáticas infantojuveniles UBA 2013-2015.

El objeto del presente trabajo es visibilizar
una manifestación de violencia institucional específica: la convalidación judicial de las prácticas prohibidas por el derecho internacional que
afectan la seguridad personal de los habitantes,
en especial de todos aquellos que, en función
de no haber cumplido los 18 años de edad, son
niños de conformidad con lo establecido por el
art. 1º de la Convención de Derechos del Niño
(CDN).
El análisis de la violencia institucional puede abordarse desde diversas perspectivas.
Perspectivas, miradas, que, con un bagaje de
conocimientos de diversos saberes se aproximan a las violencias que las instituciones ejercen sobre los sujetos que integran la sociedad.
Un abordaje semejante, que tenga en
cuenta los diversos factores y variables que
interrelacionadamente intervienen en un determinado fenómeno o problema —Teoría de
la Complejidad Organizada, según Warren
Weaver (Rodríguez Zoya y Aguirre, 2011)—
lleva a poner la mirada sobre las diversas
modalidades o expresiones de ese fenómeno.
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La violencia institucional, analizada bajo esta
perspectiva abarca diversas formas, tales como
la violencia policial, la desigualdad social (como
distribución inequitativa de los recursos de la sociedad y vulneración de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales) y la convalidación judicial
de aquellas prácticas. La relación de los diversos ámbitos en los que se presenta la violencia
institucional revela que en cada uno de ellos se
profundiza, reafirma y reproduce la violencia
institucional sobre un determinado grupo social.
La Ley Nº 26811 instituye el 8 de mayo como
Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Tal como lo expresa su texto, el objeto
es “recordar las graves violaciones a los derechos
humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, y promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los
derechos humanos”.
Asimismo, en el art. 2º se propone la consolidación de la “concepción democrática de la
seguridad respetando la plena vigencia de los
derechos humanos, la sujeción irrenunciable
de las fuerzas de seguridad al poder político y
la protección de los derechos de los grupos más
vulnerables de la sociedad”.
El resguardo establecido se dirige así a todos
los poderes del Estado, de modo que cada uno
en su ámbito de competencia debe garantizar el
respeto de los derechos humanos.1
1- 8. Esas obligaciones generales requieren indudablemente
de los Estados Partes la adopción de medidas legislativas
y otras para garantizar los derechos consagrados en la
Convención y perfeccionar las condiciones de su ejercicio
(párr. 3º). Tales obligaciones, en su amplio alcance, se
imponen a todos los poderes del Estado, que “están obligados
a tomar las providencias necesarias para dar eficacia a la
Convención Americana en el plano del derecho interno. El
incumplimiento de las obligaciones convencionales, como
se sabe, compromete la responsabilidad internacional del
Estado, por actos u omisiones, sea del Poder Ejecutivo,
sea del Legislativo, sea del Judicial” (párr. 10). Voto de
Cançado Trindade en el caso “La Última Tentación de

Surge también de la norma la necesidad de
considerar las circunstancias de vulnerabilidad
de determinados grupos de la población. Sin
dudas, los niños constituyen uno de los grupos
más vulnerables de la sociedad. Así lo señala un
reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión) sobre
violencia, niñez y crimen organizado,2 en el que,
además, se advierte sobre la construcción de un
estigma que recae sobre ese grupo.
Concretamente, respecto de la Argentina, el
citado informe refiere:
186. En relación con lo referido, en la
Argentina, por ejemplo, los casos de
Cristo” (“Olmedo Bustos y otros vs. Chile”), con sentencia
del 5 de febrero de 2001. Serie C Nº 73.
2- Véanse párrafos 1º y 53 del Informe OEA “Violencia, niñez y crimen organizado”: “1. Las condiciones de inseguridad y la violencia son importantes factores de preocupación
en la región que conllevan graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas. En la opinión pública se suelen asociar estos contextos con los adolescentes, a quienes se
responsabiliza en gran medida por el clima de inseguridad
que se vive en muchas comunidades. La atención se centra
especialmente en los adolescentes varones de los barrios
pobres y periféricos, que pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados, a quienes con frecuencia se estigmatiza y señala como potenciales ‘peligros sociales’ que deben ser controlados. Sin embargo, la realidad
difiere de estas percepciones y es mucho más compleja. Las
niñas, niños y adolescentes de hecho representan uno de
los grupos más afectados por diversas formas de violencia
y de vulneraciones a derechos, así como por el actuar del
crimen organizado. En general, las respuestas de los Estados
no son suficientes para prestar una adecuada protección a
la niñez más afectada por estas condiciones, para garantizar
sus derechos y prevenir que sean captados y utilizados por
el crimen organizado”; “53. Tal y como se especificará a lo
largo de este informe, uno de los grupos particularmente
perjudicados por las situaciones de inequidad y exclusión
social, y por los contextos de violencia e inseguridad, son
los niños, niñas y adolescentes”. Informe OEA/Ser.L/V/II
Doc 40/15, 11 de noviembre de 2015, Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Violencia, niñez y crimen
organizado”, disponible, al 15/6/2016, en: www.oas.org/es/
cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf y en: www.oas.
org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/047.asp.
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violencia policial contra adolescentes
siguen siendo un motivo de especial
preocupación para la Comisión, a pesar
de la política de tolerancia cero y de los
esfuerzos realizados por el Estado para
superar el lastre del período dictatorial
en las fuerzas de seguridad del Estado.
Según la información recibida por
la Comisión, en el país persistirían la
tortura y los tratos crueles, inhumanos
y degradantes perpetrados por agentes
estatales —policías y agentes del Servicio
Penitenciario— ya sea en el marco
de la detención de adolescentes que
presuntamente han cometido un delito;
bajo custodia policial; en el contexto
de interrogatorios; en los centros de
detención y en los de privación de
libertad; así como en el ámbito de los
espacios públicos. (…) 187. (…) también
se ha informado a la Comisión que la
policía en algunas de las provincias
detiene a adolescentes para la
averiguación de antecedentes, quienes
son conducidos a comisarías (…).
La obligación del Estado respecto de la
seguridad personal de sus habitantes, en sus
modalidades positivas y negativas (de garantizar y respetar), señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos3 (CIDH) en
3- 165. La primera obligación asumida por los Estados
Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar
los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. El
ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan
de que los derechos humanos son atributos inherentes a la
dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder
del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión ... la
protección a los derechos humanos, en especial a los derechos
civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la
afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables
de la persona humana que no pueden ser legítimamente
menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata

“Velásquez Rodríguez”, y por la Comisión4 en
el informe de seguridad ciudadana de 2009,
se incrementa cuando se trata de la seguridad
personal del niño. Tal incremento se traduce
en una obligación integral, inmediata e incondicional, conforme lo interpretan el Comité
de Derechos del Niño (el Comité) en la Observación General N° 13,5 y la CIDH en el caso
de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o
en los que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la
protección de los derechos humanos, está necesariamente
comprendida la noción de la restricción al ejercicio del
poder estatal (La expresión “leyes” en el artículo 30 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-6/86, del 9 de mayo de 1986. Serie A Nº 6,
párr. 21); 166. La segunda obligación de los Estados Partes
es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su
jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados
Partes de organizar todo el aparato gubernamental y,
en general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal de
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de
esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y
sancionar toda violación de los derechos reconocidos por
la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación
de los daños producidos por la violación de los derechos
humanos; 167. La obligación de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos no se agota con la
existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible
el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la
necesidad de una conducta gubernamental que asegure la
existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos.
4- 35. (…) Asimismo, la invocación efectiva de los derechos
involucran obligaciones positivas y negativas en cuatro
niveles: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger,
obligaciones de asegurar y obligaciones de promover el
derecho en cuestión. La obligación de respetar se define
por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir
el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del
derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir
que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a
esos bienes. Las obligaciones de asegurar suponen asegurar
que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede
hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se
caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para
que los titulares del derecho accedan al bien.
5- Párrafos 62 y 65 de la Observación General N° 13: “62.
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“Bulacio”6 y en la Opinión Consultiva (OC)
Nº 21/14.7
Artículo 6º (vida, supervivencia y desarrollo). La protección
contra todas las formas de violencia debe considerarse no
solo desde el punto de vista del derecho del niño a la vida
y la supervivencia, sino también en relación con su derecho
al desarrollo, que se ha de interpretar en consonancia con
el objetivo global de la protección del niño. Así pues, la
obligación del Estado parte incluye la protección integral
contra la violencia y la explotación que pongan en peligro
el derecho del menor a la vida, la supervivencia y el
desarrollo. El Comité espera que los Estados interpreten
el término “desarrollo” en su sentido más amplio, como
concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental,
espiritual, moral, psicológico y social del niño. Las medidas
de aplicación deben estar dirigidas a conseguir el desarrollo
óptimo de todos los niños”; “65. Artículo 4º (medidas
apropiadas). El artículo 4º obliga a los Estados Partes a
adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a
todos los derechos reconocidos en la Convención, incluido
el artículo 19. Al aplicar el artículo 4º de la Convención,
cabe observar que el derecho a la protección contra todas
las formas de violencia señaladas en el artículo 19 es un
derecho y una libertad civil. Por lo tanto, la aplicación del
artículo 19 es una obligación inmediata e incondicional de los
Estados Partes. Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo
4º, sean cuales fueren sus circunstancias económicas los
Estados están obligados a adoptar todas las medidas posibles
para dar efectividad a los derechos del niño, prestando
especial atención a los grupos más desfavorecidos (véase
la Observación General Nº 5 del Comité, párr. 8º). En el
artículo se insiste en que los recursos disponibles deberán
utilizarse al máximo. Observación General N° 13 sobre el
derecho del niño de no ser objeto de ninguna forma de
violencia CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011.
6- “138. El Estado debe respetar el derecho a la vida de
toda persona bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo
4º de la Convención Americana. Esta obligación presenta
modalidades especiales en el caso de los menores de edad,
teniendo en cuenta como se desprende de las normas
sobre protección a los niños establecidos en la Convención
Americana y en la Convención de Derechos del Niño. La
condición de garante del Estado con respecto a este derecho
lo obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por
acción u omisión, a la afectación de aquel”. Caso “Bulacio
vs. Argentina”, con sentencia del 18 de septiembre de 2003.
Serie C Nº 100.
7- 157. De acuerdo con las consideraciones precedentes,
la Corte considera que, a la luz del derecho internacional
de los Derechos Humanos, la privación de libertad resulta
improcedente cuando las niñas y los niños se encuentran
no acompañados o separados de su familia, pues bajo
esta óptica el Estado se encuentra obligado a promover

Esta exigencia es, a su vez, aún mayor cuando el niño se encuentra privado de libertad,
pues el Estado adquiere una posición de garante respecto del niño detenido, tal como tuvo
ocasión de señalarlo la CIDH en los casos “Instituto de reeducación del Menor”8 y “Bulacio”9,
en forma prioritaria las medidas de protección especial
orientadas en el principio del interés superior de la niña
o del niño, asumiendo su posición de garante con mayor
cuidado y responsabilidad. En la misma línea, el Comité
de los Derechos del Niño ha sostenido: En aplicación del
artículo 37 de la Convención y del principio del interés superior
del menor, no debe privarse de libertad, por regla general, a los
menores no acompañados o separados de su familia. La privación
de libertad no podrá justificarse solamente porque el menor esté
solo o separado de su familia ni por su condición de inmigrante o
residente. […] Por consiguiente, debe hacerse todo lo posible,
incluso acelerar los procesos pertinentes, con objeto de que
los menores no acompañados o separados de su familia
sean puestos en libertad y colocados en otras instituciones
de alojamiento. (Opinión Consultiva OC-21/14, de 19 de
agosto de 2014, solicitada por la República Argentina, la
República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay. Derechos y Garantías de
Niñas y Niños en el contexto de la migración o en necesidad
de protección internacional).
8- 160. En materia de derecho a la vida, cuando el Estado se
encuentra en presencia de niños privados de libertad, como
ocurre mayormente en el presente caso, tiene, además de
las obligaciones señaladas para toda persona, una obligación
adicional establecida en el artículo 19 de la Convención
Americana. Por una parte, debe asumir su posición especial
de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe
tomar medidas especiales orientadas en el principio del
interés superior del niño; 164. Por otra, la protección
de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe
particularmente de las circunstancias de la vida que llevará
mientras se mantenga privado de libertad, puesto que ese
derecho no se ha extinguido ni restringido por su situación
de detención o prisión (supra párr. 159). Caso “Instituto de
Reeducación del Menor vs. Paraguay”, con sentencia del 2
de septiembre de 2004. Serie C Nº 112.
9- 126. Quien sea detenido “tiene derecho a vivir en
condiciones de detención compatibles con su dignidad
personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida
y a la integridad personal”. La Corte ha establecido que
el Estado, como responsable de los establecimientos de
detención, es el garante de estos derechos de los detenidos,
lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde
explicar lo que suceda a las personas que se encuentran bajo
su custodia. Las autoridades estatales ejercen un control
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y recientemente, la CSJN en el hábeas corpus
interpuesto por la Procuración Penitenciaria de
la Nación.10
La violencia institucional judicial adquiere relevancia, si se analiza en su conjunto los
efectos de las sentencias sobre los sujetos en
los diversos ámbitos del derecho. Por un lado,
en cuanto el objeto del proceso comprenda los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
interpretación restrictiva de su exigibilidad o de
la teoría de la zona de reserva de la Administración frente a las omisiones inconstitucionales11
total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia.
La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta
al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial
vulnerabilidad de aquel, función estatal de garantía que
reviste de particular importancia cuando el detenido es un
menor de edad. Esta circunstancia obliga al Estado a ejercer
su función de garante adaptando todos los cuidados que
reclama la debilidad, el desconocimiento y la indefensión
que presentan naturalmente, en tales circunstancias,
los menores de edad. Caso “Bulacio vs. Argentina”, con
sentencia del 18 de septiembre de 2003. Serie C Nº 100.
10- “El interés superior de los niños privados de la libertad
impone así al Estado la obligación de adoptar medidas especiales y de obrar con el mayor cuidado y responsabilidad, en
función de la debilidad, el desconocimiento y la indefensión
que aquellos presentan (Corte Interamericana de Derechos
Humanos: “Bulacio vs. Argentina”, párrafo 126; “Niños de
la Calle” —“Villagrán Morales y otros— vs. Guatemala”, párrafos 146 y 191; “Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”,
párrafos 124, 163 y 164; “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, párrafo 160; “Mendoza y otros vs. Argentina”, párrafo 188).(…) Es claro entonces que la evaluación
del riesgo, como la del agravamiento, debió ponderar tanto
la entidad de la causa como sus efectos en un contexto concreto, que no es otro que la asimetría de poder y el control
total ejercido sobre los niños en situación de encierro, lo cual
hace que la forma en que se los trata deba estar sujeta al escrutinio más estricto y a la adopción de obligaciones positivas
por parte del Estado, derivadas de su especial posición de garante (CSJN, Fallos: 328:1146)” (Dictamen del procurador,
adoptado por la CSJN en autos “Cejas Meliare Ariel s/Hábeas
Corpus”, Expte. CCC 33893/2014/1/1/RH, 5/4/2016).
11- 18. La pasividad o inactividad y las omisiones también
están incluidas en el concepto “medidas”, por ejemplo,
cuando las autoridades de bienestar social no toman
medidas para proteger a los niños del abandono o los malos
tratos. Observación General N° 14.

afecta en mayor medida a la población marginada del orden socioeconómico. A su vez, esa misma población es sobre la que recae mayormente
la selectividad del sistema penal y la violencia
policial. Y, finalmente, esa misma población es
la afectada por tercera vez por la convalidación
judicial del arbitrio policial, su subsistema y sus
abusos de diversa entidad.
Como señala Arduino (2014), “Policía y justicia son partes inescindibles de la subsistencia
del terrorismo de Estado en su readecuación: la
violencia institucional”.
El informe de la Procuraduría de Violencia
Institucional (Procuvin) “Violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires”, de noviembre de
2015, refuerza esa vinculación al advertir que
el 80% de las denuncias de niños, niñas y adolescentes (NNA) sobre apremios, tortura y trato cruel, inhumano o degradante padecido al
momento de la detención fueron archivadas y
reservadas.12
En ese sentido, según la Comisión, los casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y de tortura contra adolescentes en el país,
ejercidos por agentes de seguridad del Estado,
gozan de altos niveles de impunidad, extremo
que se explicaría, en gran medida, por “la ausencia de denuncia, por temor a represalias, a
la falta de mecanismos efectivos de protección

12- Durante una parte de 2013 se recibieron en este
recuento 75 denuncias de niños, niñas y adolescentes
por hechos de violencia policial ocurridos en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante ese
año. A septiembre de 2015 solo el 7% de estas denuncias
se encuentran aún en trámite. A su vez, durante 2014 se
recibieron 225 denuncias de este tipo. En la actualidad, solo
dos de cada diez causas continúan en trámite (dato relevado
entre junio y septiembre de 2015). Procuvin, “Violencia
policial sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires”, noviembre de 2015, diciembre
de 2015, pp. 25-27.
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para los denunciantes y testigos, y por la falta
de confianza en el sistema de justicia” (p. 164,
párr. 392).
Otra forma judicial de convalidación de las
prácticas de seguridad prohibidas se advierte en
el fallo del Superior Tribunal de Río Negro,13
que pese a la expresa preocupación del Comité
de Derechos Humanos por detención de NNA
por averiguación de antecedentes,14 avala la
práctica policial de privación de libertad a NNA
sin flagrancia, para su identificación y entrega a
un responsable adulto.
Esta violencia institucional adquiere relevancia al considerar, en sintonía con la interpretación de la CIDH,15 que las sentencias del Poder
13- STJ Río Negro, Exp. N° 1VI-15108-P2015, “DRA.
ARIAS PATRICIA ALEJANDRA - DEFENSORA DE
MENORES E INCAPACES - S/ HÁBEAS CORPUS
PREVENTIVO”, 24/5/2016.
14- 15. El Comité expresa nuevamente su preocupación
por la subsistencia de normas que otorgan facultades a la
policía para detener personas, incluidos menores, sin orden
judicial anterior ni control judicial posterior y fuera de los
supuestos de flagrancia, por el único motivo formal de averiguar su identidad, en contravención, entre otros, del principio de presunción de inocencia (arts. 9º y 14 del Pacto). El
Estado parte debe tomar medidas con miras a suprimir las
facultades de la policía para efectuar detenciones no vinculadas a la comisión de un delito y que no cumplen con los
principios establecidos en el artículo 9º del Pacto (CCPR/C/
ARG/CO/4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Distr. General, 31 de marzo de 2010).
15- “72. Esta Corte entiende que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de
cualquier poder u órgano de este, independientemente de
su jerarquía, que violen la Convención Americana. Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en violación
de las normas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, compromete la responsabilidad internacional
del Estado. En el presente caso, esta se generó en virtud de
que el artículo 19 número 12 de la Constitución establece la
censura previa en la producción cinematográfica y, por lo
tanto, determina los actos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. “La Última Tentación de Cristo” (“Olmedo
Bustos y otros vs. Chile”), con sentencia del 5 de febrero de
2001, Serie C, Nº 73. 107. “Sin embargo, la Corte ha afirmado que la responsabilidad internacional se genera en forma
inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado, y

Judicial conforman los actos del Estado y, por lo
tanto, sus pronunciamientos y decisiones tienen
la entidad de generar responsabilidad internacional para el Estado.
Su análisis y sistematización permite la visibilización de una modalidad de violencia institucional específica, que refuerza las violencias
padecidas previamente.

II. Seguridad y libertad. ¿Seguridad para
quién?
El concepto de seguridad puede abordarse
desde una perspectiva jurídica y también desde una perspectiva social. Pero el análisis de la
construcción política de la seguridad requiere
un abordaje integral que recoja ambas miradas.
El análisis de la relación entre seguridad y
libertad, abarcando la genealogía de sus instituciones y prácticas, entre ellas las medidas de
prevención, seguridad y policía en el sentido
elaborado por Foucault (1978; 2006, 379), Ferrajoli (1995, 783) y Sozzo (2008, 71), excede el
objeto del presente trabajo; sin embargo, partiendo de aquella visión cabe reseñar algunos
desarrollos conceptuales.
Una interpretación dinámica del derecho a
la libertad señala la superación del antagonismo
entre libertad y seguridad, como señala De Julios Campuzano (1997, 24), a partir del dualismo
libertad-razón. En dicha síntesis la tensión se manifiesta en el dualismo libertad-igualdad. Señala
el autor que una perspectiva de análisis bajo los
estándares del Estado Social de Derecho, en el
es consecuencia de todo menoscabo a los derechos humanos
que pueda ser atribuido a la acción, y también a la omisión,
de cualquier poder u órgano de este. La responsabilidad
internacional puede configurarse aun en ausencia de intencionalidad, y hechos violatorios de la Convención son de responsabilidad del Estado independientemente de que estos
sean o no consecuencia de una política estatal deliberada”.
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que se afirma un grado mínimo de condiciones
materiales que permitan el ejercicio efectivo de
las libertades que la ley reconoce, la noción integral de libertad requiere la realización de la
igualdad material como principio sustentador
de una libertad al alcance de todos.
En ese camino, Peroni (2012, 227) advierte
que en sociedades desiguales:
Las condiciones de seguridad de los
más desventajados pueden no ser tomadas en consideración en el proceso
político y como consecuencia permanecer desatendidas mientras que las
preocupaciones en materia de seguridad de los grupos dominantes podrían
en ocasiones resolverse a expensas de
los más vulnerables, cuyos derechos
pueden ser ignorados o infringidos,
especialmente si esos grupos vulnerables son percibidos por los sectores
dominantes como una amenaza a su
seguridad.
Coincidiendo con esta perspectiva política
de análisis, Wacquant (2011) señala que la criminalización de la pobreza divide a la ciudadanía por la línea de clases, afectando los postulados republicanos, y concluye que el gobierno, al
que denomina de la inseguridad social, evidencia que el neoliberalismo corroe la democracia.
La trascendencia de las condiciones materiales básicas a la relación libertad-seguridad
es también advertida por Bergalli (2003). Partiendo de la dimensión liberal que acuñó ambos conceptos en el mismo nivel de relación
con derechos fundamentales, el autor señala
un deterioro de la relación que vincula los términos libertad y seguridad. Un deterioro que se
traduce en una pérdida de terreno de la libertad frente a la seguridad, cuyo inicio identifica

con la declinación del bienestar y que concluye
con una manipulación de la percepción del riesgo, que excluye el concepto integral de la seguridad y se concentra en la que afecta directa y
visiblemente al propietario de bienes muebles e
inmuebles y al transeúnte en las vías urbanas.
En un sentido encaminado con el de Bergalli (2003), Daroqui (2003) refiere que la seguridad se instaló como cuestión social. Sin embargo, el concepto de seguridad que se instaló en
la agenda política es un concepto recortado de
seguridad ciudadana, acotado a la prevención y
represión del delito:
Es decir que del amplio espectro de
las demandas de aquello que pedía la
gente, se eligió escuchar las demandas
de seguridad ante la violencia y
el delito. La cuestión “seguridadinseguridad” se plantea en términos
una vez más de defensa social. Esta
defensa social asume principalmente
dos carriles: por un lado, aumento
y consolidación del sistema penal
conforme a su capacidad represiva, y
por otro, incorporación de estrategias
vinculadas a la prevención del delito,
ya no en cuanto a la reacción penal
posterior a la infracción (prevención
especial y prevención general), sino en
formas de la prevención anteriores a la
infracción, por lo tanto, no penales.
En coincidencia con esta perspectiva,
Wacquant (2004, 165) señala en sus conclusiones: “La fórmula del ‘gobierno de la inseguridad social’ se constituye con el borramiento del
Estado económico, el achicamiento del Estado
social y el fortalecimiento del Estado penal”. El
autor lo caracteriza como un “Estado centauro,
liberal hacia arriba y paternalista hacia abajo,
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que presenta caras radicalmente diferentes en
los dos extremos de la jerarquía social: un rostro bello y atento hacia las clases media y alta, y
un rostro temible y sombrío hacia la clase baja”
(2011).
En cuanto interesa a la relación entre seguridad y libertad, la CIDH abordó el análisis
de tales conceptos al interpretar el art. 7º de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en “Chaparro Álvarez y Lapo
Íñiguez vs. Ecuador”.16 Conforme aquella interpretación —que, según el fallo “Almonacid”,17
corresponde aplicar en las decisiones locales
en función del control de convencionalidad teniendo a la CIDH como intérprete último de la
Convención Americana—, la seguridad es seguridad personal y, como tal, abarca diversos aspectos de la libertad de los individuos, incluidas
todas aquellas condiciones que posibilitan el desarrollo del ser humano, relacionando de modo
directo la libertad personal y la justicia social.18
16- Caso “Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador”.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del 21 de noviembre de 2007, Serie C Nº 170.
17- Caso “Almonacid Orellano y otros vs. Chile”, Serie C
154, párrafo 124. La Corte es consciente de que los jueces
y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y,
por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes
en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado,
también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no
se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a
su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer
una especie de “control de convencionalidad” entre las
normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no
solamente el tratado, sino también la interpretación que del
mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última
de la Convención Americana.
18- “52. En sentido amplio, la libertad sería la capacidad
de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido.

En el ámbito específico de NNA, la CIDH,
en el caso “Mendoza vs. Argentina”, señaló la
importancia de los programas y medidas de política social que coadyuven al desarrollo integral
de los niños, considerándolas medidas de prevención de la delincuencia juvenil:
150. Asimismo, la Corte resalta que,
de conformidad con los artículos 19,
17, 1.1 y 2 de la Convención, el Estado
está obligado a garantizar, a través de
En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de
organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social
conforme a sus propias opciones y convicciones. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que
restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable.
La libertad, definida así, es un Derecho Humano básico,
propio de los atributos de la persona, que se proyecta en
toda la Convención Americana. En efecto, del Preámbulo
se desprende el propósito de los Estados Americanos de
consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia
social, fundado en el respeto de los derechos esenciales
del hombre”, y el reconocimiento de que “solo puede
realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor
y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a
cada persona gozar de sus Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos
protege un aspecto de la libertad del individuo; 53. En
lo que al artículo 7º de la Convención respecta, este protege exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre
los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico. La seguridad también debe
entenderse como la protección contra toda interferencia
ilegal o arbitraria de la libertad física. Ahora bien, este
derecho puede ejercerse de múltiples formas, y lo que la
Convención Americana regula son los límites o restricciones
que el Estado puede realizar. Es así como se explica que el
artículo 7.1 consagre en términos generales el derecho a la
libertad y seguridad y los demás numerales se encarguen
de las diversas garantías que deben darse a la hora de privar a alguien de su libertad. De ahí también se explica que
la forma en que la legislación interna afecta al derecho a
la libertad es característicamente negativa, cuando permite
que se prive o restrinja la libertad. Siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre
la excepción” (Corte IDH, Caso “Chaparro Álvarez y Lapo
Íñiguez vs. Ecuador”. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia del 21 de noviembre de
2007. Serie C Nº 170).

PÁG. 59 / SEPTIEMBRE 2017

Revista Institucional de la DEFENSA pÚBLICA

la adopción de las medidas legislativas
o de otro carácter que sean necesarias,
la protección del niño por parte de
la familia, de la sociedad y del mismo
Estado. Al respecto, este Tribunal ha
reconocido el papel fundamental de
la familia para el desarrollo del niño y
el ejercicio de sus derechos.19 De este
modo, la Corte considera que, a fin de
cumplir con obligaciones, en materia
de justicia penal juvenil, los Estados
deben contar con un marco legal y
políticas públicas adecuados que se
ajusten a los estándares internacionales
señalados anteriormente (supra párr.
149), y que implementen un conjunto
de medidas destinadas a la prevención
de la delincuencia juvenil a través de
programas y servicios que favorezcan
el desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes. En este sentido,
los Estados deberán, entre otros,
difundir los estándares internacionales
sobre los derechos del niño y brindar
apoyo a los niños, niñas y adolescentes
en situación de vulnerabilidad, así
como a sus familias.20 (Sentencia del
14 de mayo de 2013, Serie C Nº 260).21
19- Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño.
Opinión Consultiva OC Nº 17/02, del 28 de agosto de 2002.
Serie A Nº 17, Resolutivo 4.
20- Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación
General Nº 10, Los derechos del niño en la justicia de
menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 18.
21- Exigencia que se reitera en su parte dispositiva: “20. El
Estado deberá ajustar su marco legal a los estándares internacionales señalados anteriormente en materia de justicia
penal juvenil, y diseñar e implementar políticas públicas
con metas claras y calendarizadas, así como la asignación
de adecuados recursos presupuestales, para la prevención
de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios
eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los niños,

La relación entre libertad y justicia social señalada por la CIDH se proyecta en el análisis de
legitimidad del sistema penal tanto en el ámbito
filosófico de la justificación —o injustificación—
de la pena, como en la criminalización primaria
y secundaria (elaboración y aplicación del sistema penal). Señala Gargarella (2012, 120/126)
que, “en contextos de desigualdad social existe
un riesgo serio de que los medios coercitivos del
Estado sean utilizados a los fines de preservar las
desigualdades que le dan marco, lo cual puede reconocerse en el modo en que sociedades de composición
social heterogénea produce sistemas carcelarios de
composición social homogénea”.
De acuerdo con ello, exclusión y selectividad se proyectan en el modo en que el derecho
penal se escribe, se aplica y se interpreta, y en
ese sentido, reproduce la violencia institucional
originaria.
El informe citado de la Comisión reconoce la
incidencia de la exclusión y la marginación en
la reproducción de la violencia y destaca la relevancia de un abordaje integral que contemple
medidas de inclusión social dentro del programa de prevención.22
niñas y adolescentes. En este sentido, la Argentina deberá,
entre otros, difundir los estándares internacionales sobre
los derechos del niño y brindar apoyo a los niños, niñas y
adolescentes más vulnerables, así como a sus familias, en los
términos de los párrafos 321 a 325 de esta Sentencia”.
22- 59. La Comisión reitera que una política pública de seguridad ciudadana debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la
violencia, y por tanto, es necesario que sus intervenciones
conduzcan a su abordaje integral. Sin perjuicio de ello, y
atendiendo a la experiencia de los planes y programas implementados en la región en los últimos años, las acciones
que los Estados Miembros de la OEA lleven adelante para
enfrentar la violencia y la criminalidad deben otorgarles
una especial centralidad a las medidas de prevención. Estas
medidas de prevención deben abarcar un amplio espectro,
que atienda a algunos cambios culturales en la región como
elemento que favorece la reproducción de la violencia, así
como la incidencia de la exclusión y la marginación, que han
dañado seriamente el tejido social en las últimas décadas
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En lo específico a NNA, también la CIDH
reconoció expresamente, en el caso “Servellón
García vs. Honduras”, la vinculación entre jóvenes
pobres y seguridad ciudadana, al señalar la
obligación del Estado de evitar esa estigmatización.23
Para evidencia de la selectividad policial, el informe de Procuvin ya citado advierte que las fuerzas policiales y de seguridad de la zona sur de la
Ciudad son las que presentan mayor cantidad de
denuncias de NNA por violencia institucional, tortura, trato cruel, inhumano o degradante.24
(“Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 de diciembre de 2009).
23- Párrafos 112 y 116. “112. La Corte advierte que, en
atención al principio de igualdad ante la ley y no discriminación, el Estado no puede permitir por parte de sus agentes
ni fomentar en la sociedad prácticas que reproduzcan el estigma de que niños y jóvenes pobres están condicionados a
la delincuencia, o necesariamente vinculados al aumento de
la inseguridad ciudadana. Esa estigmatización crea un clima
propicio para que aquellos menores en situación de riesgo se
encuentren ante una amenaza latente a que su vida y libertad sean ilegalmente restringidas”; “116. El Estado tiene la
obligación de asegurar la protección de los niños y jóvenes
afectados por la pobreza que estén socialmente marginados
y, especialmente, evitar su estigmatización social como delincuentes. Es pertinente destacar, como lo hizo la Corte en el
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros),
que si los Estados tienen elementos para creer que los niños
en situación de riesgo están afectados por factores que pueden inducirlos a cometer actos ilícitos, o disponen de elementos para concluir que los han cometido, en casos concretos,
deben extremar las medidas de prevención del delito. El Estado debe asumir su posición especial de garante con mayor
cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales
orientadas en el principio del interés superior del niño. Caso
“Servellón García y otros vs. Honduras”. Sentencia del 21 de
septiembre de 2006. Serie C Nº 152.
24- La Policía Federal Argentina es la institución con
mayor cantidad de denuncias en las que es sindicada como
perpetradora durante el período, en congruencia con el
año pasado. Si bien la distribución de comisarías de esta
fuerza denunciadas es heterogénea, puede observarse una
prevalencia de las comisarías emplazadas en la zona sur de la
ciudad. En comparación con el período 2013/2014, durante
2015 se registra un importante ascenso en el caudal de
denuncias dirigidas al accionar de la Policía Metropolitana.
La Comuna 4 es la más mencionada en estas denuncias por
violencia institucional contra niños/as.

En un reciente análisis del fallo “Vera”,25 del
TSJ de la CABA, los autores Larsen y Martín (2016,
150) advirtieron sobre la presentación de una falsa
dicotomía entre “seguridad y garantías”, que lleva
a una resolución judicial que decide en menoscabo
de las garantías y derechos humanos, dejando de
lado “la amenaza que representa para los derechos
fundamentales la existencia de un poder estatal sin
límites”.
En el informe de 2009 sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, la Comisión señaló
que en la construcción de políticas de seguridad
ciudadana los derechos humanos son guía y límite
infranqueable para las intervenciones del Estado.26
Así, la CIDH ya había señalado en el caso
“Bulacio”:
124. Como lo ha señalado en ocasiones anteriores, esta Corte reconoce la
existencia de la facultad, e incluso, la
obligación del Estado de “garantizar
25- “Vera Lucas Abel s/infr. art. 85, CC”, TSJ, CABA,
23/12/2015.
26- 50. La construcción de una política sobre seguridad
ciudadana debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para
las intervenciones del Estado. Estos se encuentran constituidos por el marco jurídico emanado de los instrumentos que
conforman el Derecho Internacional de los derechos humanos, así como por los pronunciamientos y la jurisprudencia
de los organismos de contralor que integran los diferentes
sistemas de protección. Los estándares establecen orientaciones generales, determinando mínimos de protección que
deben ser necesariamente respetados por el Estado. La Comisión reitera que ha recordado a los Estados Miembros en
varias oportunidades su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho dentro del pleno
respeto de los derechos humanos. Es a partir de esta premisa que los Estados Miembros deben definir y llevar adelante las medidas necesarias para garantizar los derechos
más vulnerables frente a contextos críticos de altos niveles
de violencia y criminalidad, desde que la Comisión ya ha
mencionado que “(...) la violencia y la delincuencia afectan
gravemente la vigencia del Estado de Derecho (...)”. (“Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”,
OEA/Ser.L/V/II., Doc. 57, 31 de diciembre de 2009).
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su seguridad y mantener el orden público”. Sin embargo, el poder estatal en
esta materia no es ilimitado; su actuación está condicionada por el respeto a
los derechos fundamentales de los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción y a la observación de los procedimientos conforme a Derecho. [Y en el
caso “Velásquez Rodríguez”, que “...la
protección a los Derechos Humanos, en
especial a los derechos civiles y políticos
recogidos en la Convención, parte de
la afirmación de la existencia de ciertos
atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente
menoscabados por el ejercicio del poder
público. Se trata de esferas individuales
que el Estado no puede vulnerar o en los
que solo puede penetrar limitadamente.
Así, en la protección de los Derechos
Humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al
ejercicio del poder estatal.
Respecto a ello, la Comisión señala en el
informe de seguridad ya citado que el principio
de legalidad obliga a regular estrictamente los
procedimientos policiales mediante normas
de jerarquía de ley.27 En el mismo sentido,
lo interpreta la CIDH en la OC Nº 21/14:
27- Párrafos 96 y 97. 96. “Desde el punto de vista de las reglas
de actuación de las fuerzas policiales, la Comisión advierte
acerca de las carencias que se aprecian en varios países de
la región, donde no existen normas definidas y claras que
establezcan las potestades y los límites de la policía en sus
intervenciones. En general, los procedimientos policiales son
objeto de regulación por vía administrativa, a través de reglamentos, directrices u órdenes de servicio. Solamente en contadas excepciones los procedimientos policiales están adecuadamente establecidos en una ley. Como ya ha expresado la
Comisión en este informe, de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte Interamericana, toda limitación o restricción al
ejercicio de los derechos humanos debe ser objeto de ley, en
sentido formal y material. La ausencia de un marco jurídico

191. Con respecto a la garantía específica consagrada en los artículos 7.2 de la
Convención y XXV de la Declaración,
la Corte reitera que cualquier restricción o privación de la libertad debe
respetar el principio de legalidad y,
por consiguiente, ajustarse a las causas
y a los procedimientos establecidos de
antemano en la legislación interna. Así,
este Tribunal ha previamente establecido que la limitación de la libertad física,
así sea por un período breve, incluso
aquellas con meros fines de identificación, debe “ajustarse estrictamente a lo
que la Convención Americana y la legislación interna establezcan al efecto,
siempre y cuando ésta sea compatible
con la Convención”.
En el caso “Torres Millacura y otros vs.
Argentina”, la CIDH señaló que la falta de
previsibilidad conlleva a la arbitrariedad de la
restricción de libertad.28
claro, debidamente difundido entre la población, y que constituya la base de la formación de los miembros de las fuerzas
policiales, favorece la discrecionalidad en la actuación de los
agentes estatales en esta materia, generando las condiciones
para que se produzcan situaciones de desviación o abuso de
poder”; 97. “En este sentido, los Estados Miembros, conforme lo establece el principio de legalidad, están obligados a
sancionar normas con jerarquía de ley, y en cumplimiento
de las normas internacionales en la materia, que regulen
estrictamente los procedimientos policiales, en especial, en
aquellas actuaciones policiales inmediatas, que se suceden en
el espacio temporal anterior a la toma de conocimiento de
los hechos por parte del ministerio público o la justicia competente. Estas normas deben ser de estricto conocimiento y
cumplimiento por parte de los agentes estatales, a la vez que
el Estado debe utilizar todos los medios a su alcance para que
las mismas sean del conocimiento público”.
28- “77. Por otra parte, el artículo 7.3 de la Convención
Americana establece: “Nadie puede ser sometido a detención
o encarcelamiento arbitrarios”. Sobre esta disposición la
Corte ha establecido en otras oportunidades que: nadie
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79. Por un lado, el Tribunal observa
que el artículo 10, inciso b), de la Ley
Nº 815 vigente a la fecha de los hechos
autorizaba a la policía de la provincia
del Chubut a “demorar”, esto es, a restringir la libertad física de cualquier
persona cuyos antecedentes “[fuera]
necesario conocer […] en circunstancias que lo justifi[caran]”. Por lo tanto,
esta disposición no precisaba concretamente los supuestos por los cuales los
policías podían “demorar” a una persona con la finalidad de identificarla
o averiguar sus antecedentes. En este
sentido, durante la audiencia pública
la perita Sofía Tiscornia refirió que la
existencia de normas tanto en las leyes orgánicas de la policía como en los
Códigos Contravencionales «legitiman
de una manera imprecisa y vaga [la facultad policial…] de detener personas
para fines de identificación solo por estar merodeando en un lugar, […] tener
una actitud sospechosa, […] deambular
en la vía pública, [no estar bien vestido,
mirar los comercios de forma sospechosa, caminar entre los autos o desviar la
mirada cuando la policía llama,] todas
figuras imprecisas». También señaló
que, de esta manera, “el arbitrio de la
policía [se torna] sumamente amplio”,
puede ser sometido a detención o encarcelamiento por
causas y métodos que —aún calificados de legales— puedan
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos
fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas,
irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.
78. De lo anterior se desprende, junto con lo señalado
sobre la reserva de ley (supra párr. 74), que una restricción
a la libertad que no esté basada en una causa o motivo
concretos puede ser arbitraria y, por tanto, violatoria del
artículo 7.3 de la Convención (caso “Torres Millacura y
otros vs. Argentina”. Sentencia del 26 de agosto de 2011,
Serie C 229, Fondo, Reparaciones y Costas)”.

y los motivos por los cuales se realizan detenciones suelen ser “mínimos y
absurdos”.
80. Para la Corte, al no establecer causas concretas por las cuales una persona podía ser privada de su libertad, el
artículo 10, inciso b) de la Ley Nº 815
permitió a los policías de la provincia
del Chubut interferir con la libertad
física de las personas de forma imprevisible y, por lo tanto, arbitraria.
Consecuentemente, la Corte considera que esa disposición fue contraria a
los artículos 7.3 y 2 de la Convención
Americana. (Caso “Torres Millacura y
otros vs. Argentina”, con sentencia del
26 de agosto de 2011, Serie C 229).
En virtud de ello, la atribución de facultades
implícitas a la policía para cumplir funciones
de seguridad resulta violatoria del principio de
legalidad y vulnera el derecho a la seguridad
personal.
En forma coincidente Larsen y Martín (2016)
señalan: “Reconocer la existencia de facultades
‘implícitas’ en cabeza de las fuerzas policiales
desconoce palmariamente los estándares citados, e implica una reformulación del principio
de legalidad penal que rápidamente acaba por
desnaturalizarlo: el Estado puede hacer lo que
la ley le permite, ‘y algo más’. De este modo, la
contención a la manifestación del poder represivo del Estado se torna ilusoria”.
Si bien la detención por averiguación de
identidad y antecedentes se modificó en 1991
con la Ley Nº 23.950 —requiriendo para la
detención la existencia de circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que
alguien hubiese cometido o pudiere cometer
un delito o contravención—, la coexistencia
del subsistema de policía en el que se enraíza el
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concepto de seguridad pública señalada por Ferrajoli (1995, 764)29 adquiere diversa magnitud,
según la amplitud que se otorgue al arbitrio policial en el control judicial, y la concepción de
incluir —o no incluir—el control de la violencia
policial en las políticas de seguridad.
La CIDH analiza, también en la OC
Nº 21/14, el alcance de la restricción de libertad:
187. A fin de abordar la presente temática es esencial primeramente definir
el concepto de “restricción de la libertad personal”. A estos efectos, la Corte
entiende que restricción de la libertad
personal es toda aquella medida que
implique una afectación a este derecho,
ya sea a través de la privación total mediante la reclusión en un lugar cerrado o cualquier otra restricción menor
que, por su forma, duración, efectos
y manera de implementación, supone
una injerencia en el derecho de todo
ciudadano a la libertad personal (supra
párrs. 145 y 146). La diferencia entre la
privación de la libertad y la restricción
de la libertad radicará en el grado de
intensidad de la medida. En tal sentido, bajo determinadas circunstancias
una “demora”, así sea con meros fines
de identificación de la persona, puede
constituir una privación de la libertad
física. (Opinión Consultiva Nº 21/14,
del 19 de agosto de 2014, solicitada por
la República Argentina, la República
29- “De este modo, nuestros legisladores han podido llevar
a cabo una disolución sustancial de las principales garantías
penales y procesales, con simples juegos de palabras:
llamando medidas de prevención, de seguridad, cautelares,
o de policía, a sanciones restrictivas o a limitaciones
procesales de la libertad, similares, en esencia, a las penas
y sometiéndolo todo a una regulación totalmente libre de
estorbos garantistas” (Derecho y razón. Teoría del garantismo
penal, Trotta, Madrid).

Federativa de Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del
Uruguay, “Derechos y garantías de
niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección
internacional”).
Ahora bien, la prohibición de regresividad y
el principio de progresividad30 de los derechos
humanos impiden retrotraerse a normas prácticas e interpretaciones restrictivas de derechos
humanos ya superadas, como la privación de
libertad para averiguación de identidad y antecedentes por prevención o la privación de libertad de NNA por entrega de menor.

III. La trascendencia del fallo “Vera” a NNA.
Seguridad y protección de NNA en el fallo
“Arias s/hábeas corpus”.
El fallo “Vera” vino a convalidar judicialmente
atribuciones y facultades implícitas de la policía,
a fin del mantenimiento de la seguridad pública,
ignorando el análisis de cualquier control de
convencionalidad sobre el alcance, concepto,
políticas y prácticas de seguridad desarrolladas
por el sistema internacional de protección de
derechos humanos.31
30- Para un análisis del Principio de Progresividad y de No
Regresividad como criterio para el control de razonabilidad
en el ámbito también de los derechos civiles y políticos, ver
COURTIS, C., Ni un paso atrás, y la Observación General
N° 26 del Comité de Derechos Humanos que señala que
la imposibilidad de denunciar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos resulta de la naturaleza de los
derechos fundantes que contempla, que no admiten que los
Estados despojen a las personas de esos derechos.
31- “A la luz de lo expuesto considero que la solicitud de
documentos en la vía pública a las personas en ejercicio
de controles generales por parte de la policía constituye
una de las facultades implícitas a que se refiere la norma
precitada, en tanto puede considerársela como emanada
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En el fallo “Arias”, la interpretación de la
Ley Orgánica de la Policía de Río Negro (Ley
Nº 1.965) conjugó la atribución de facultades implícitas, con el embuste de etiquetas, largamente denunciado por la doctrina especializada32 y
del poder de policía del Estado y lícita mientras se la
ejercite razonablemente” (art. 96, incisos 3º y 5º del decreto
reglamentario) (del voto de la Dra. Weinberg)… “En ese
marco, la competencia para requerir el documento de
identidad está implícitamente reconocida a la PF en la
ley siempre que su ejercicio constituya una “actividad de
seguridad (de prevención del delito). Cierto es que esa
competencia, al igual que el resto que le acuerda la ley, debe
ser válidamente ejercida; cuestión, esta última, de la que me
ocupo en los puntos 8 y 9 de este voto” (del voto del Dr.
Lozano). “Estas normas dan cuenta de que la posibilidad
de requerir documentación en la vía pública a los efectos
de acreditar la identidad de un transeúnte puede ser
reconocida como una facultad implícita de la mencionada
fuerza derivada, cuanto menos, de su función de prevención
del delito y mantenimiento del orden público (v., por caso,
arts. 3º, inc. 1º, 4º, inc. 1º, del Decreto-Ley Nº 333/1958
y art. 94 de su Decreto Reglamentario Nº 6580/1958)”
(del voto del Dr. Casás). Expte. Nº 11.835/15, “Ministerio
Público —Fiscalía de Cámara Sur de la CABA— s/ queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Vera, Lucas
Abel s/infr. art. 85, CC’”.
32- Por todos, PLATT, A., Los salvadores del niño o la
invención de la delincuencia, Ed. Siglo XXI, 3ª ed., 1997,
p. 172, con cita de Allen en “The borderland of criminal
justice”. Cualquiera que sea nuestra motivación por elevados
que sean nuestros objetivos, si las medidas tomadas tienen
por consecuencia la pérdida forzosa de la libertad del niño,
la separación involuntaria de un hijo de su familia, o incluso
la vigilancia de las actividades de un niño por un agente de
libertad condicional, el impacto producido en el individuo
afectado es esencialmente punitivo. Las buenas intenciones y
el vocabulario flexible no modifican esa realidad. Es así sobre
todo cuando, como suele ocurrir, la institución a la que se
confía el cuidado del niño es de hecho peno-custodial. Nos
libraríamos de mucha confusión si estuviéramos dispuestos
a reconocer francamente el hecho de que el quehacer del
Tribunal para menores consiste inevitablemente en gran
medida en aplicar un castigo” y cita del voto de la Dra.
Ledesma en Acuerdo N° 2/2006, en Plenario N° 12 en
causa “C. F., M. R. s/recurso de inaplicabilidad de ley”. “Al
respecto, entiendo que la diferencia que existe entre ambos
institutos se limita al nomen iuris que se le asigna, pues en
esencia ambos son similares. (…) Como sostiene Casnati “...
en el derecho penal de menores (no juvenil) aún se levanta
la bandera de la “protección”, aunque nadie admita ni
consienta gustoso que lo encierren para “protegerlo”, y que
se haya desmoronado definitivamente la creencia de las

reconocido por la CSJN en la causa “L., L. A. s/
causa N° 5.400”.33
El referido fallo “Arias” se trata de una acción de hábeas corpus preventivo incoada por
la Defensoría de Menores e Incapaces N° 2
—a cargo de la Dra. Patricia A. Arias— para
hacer cesar las prácticas policiales consistentes
en demorar a niños y niñas bajo la justificación de su protección, sin que se encuentren
cometiendo actos de naturaleza correccional
o delictiva.34
En ese sentido, el fallo refiere: “En el caso,
y evitando suponer la contradicción del legislador, es dable afirmar que la Policía —que pertenece al Estado rionegrino— cuenta con facultades para adoptar medidas proteccionales de
su competencia, en los términos del art. 9° in
fine de la Ley S Nº 1.965 y del art. 5° inc. a) de

ventajas de los institutos de menores y sus tratamientos para
la rehabilitación social. Contradicción que durante muchas
décadas se solucionó recurriendo al eufemismo de cambiar
la palabra “prisión” por “internación”, pensando que esta
podía traer buenos frutos por sus especiales características
terapéuticas. Hoy día admitimos que todo lugar del que no
se pueda salir por propia voluntad es privativo de libertad
y que toda privación de la libertad produce una paulatina
aniquilación subjetiva. En estas condiciones ya no podemos
hablar de “intervenciones que protejan...” (CASNATI, T.,
Derecho Penal Juvenil. Algunos Aspectos procesales y sustanciales,
publicado en La Ley, Gran Cuyo, www.laleyonline.com).
33- 10) Que en lo que respecta a la situación de privación
de libertad, no hay diferencia, más allá de su denominación,
entre la sufrida por el adulto durante la etapa del proceso
y la soportada por un menor durante el período de
tratamiento tutelar, resultando la institucionalización de los
últimos, más deteriorante aún, pues interrumpe su normal
evolución. El artificio de nominar de modo diferente la
privación de libertad de cualquier persona, desde hace
muchos años, se conoce en doctrina como el “embuste de
las etiquetas”. CSJN L 1157 XL, recurso de hecho “L., L. A.
s/causa N° 5400”, Fallos, 330:5294.
34- STJ Río Negro, “DRA. ARIAS PATRICIA ALEJANDRA
- DEFENSORA DE MENORES E INCAPACES - S/ HÁBEAS
CORPUS PREVENTIVO”, Exp. 1VI-15108-P.2015
(24/5/2016).

PÁG. 65 / SEPTIEMBRE 2017

Revista Institucional de la DEFENSA pÚBLICA

la Ley D N° 4.109, y ello no supone por sí solo
el ejercicio abusivo o desviado de tal facultad”.
El embuste de etiquetas denunciado entre la
pena y la medida se infiltra en el plano discursivo de los argumentos de seguridad y protección, y se evidencia en el plano fáctico en tanto
son idénticas las modalidades en que una y otra
se materializan. El parámetro de determinación
conceptual a partir de la materialidad de las
prácticas es en el mismo sentido desarrollado
por la CIDH en la OC Nº 21/14.35
35- 145. A fin de abordar la presente temática que tiene como
objeto central la interpretación del derecho a la libertad
personal reconocido en los artículos 7° de la Convención
Americana y XXV de la Declaración, resulta pertinente
dejar sentado que la pregunta, al hacer referencia al término
“detención”, lo emplea en un sentido amplio equivalente
al de privación de libertad. En esta misma línea, la Corte
procederá a utilizar el concepto de privación de libertad,
pues resulta más inclusivo. Al respecto, la Corte adopta
un criterio amplio, de conformidad con el desarrollo
del derecho internacional de los Derechos Humanos y
autónomo de lo establecido en las legislaciones nacionales, en
el entendido de que el componente particular que permite
individualizar a una medida como privativa de libertad más
allá de la denominación específica que reciba a nivel local es
el hecho de que la persona, en este caso la niña o el niño,
no puede o no tiene la posibilidad de salir o abandonar por
su propia voluntad el recinto o establecimiento en el cual
se encuentra o ha sido alojado. De este modo, cualquier
situación o medida que sea caracterizada bajo la anterior
definición tornará aplicables todas las garantías asociadas
(infra Capítulo XII); 146. Más específicamente, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ha entendido, en el ámbito de las personas en búsqueda
de protección internacional, que la detención equivale a “la
privación de la libertad o al confinamiento dentro de un
lugar cerrado donde al solicitante de asilo no se le permite
salir a su voluntad, incluso, aunque sin limitarse, prisiones
o instalaciones de detención, centros de recepción cerrados,
instalaciones o centros de retención”. Asimismo, entiende
que “[l]as distinciones entre la privación de la libertad
(detención) y restricciones menores a la circulación son de
‘grado o intensidad y no de naturaleza o sustancia’”. Por
consiguiente, “independientemente del nombre que se
le dé a un determinado lugar de detención, las cuestiones
importantes son si el solicitante de asilo está siendo privado
de facto de su libertad y si esta privación es legal según el
derecho internacional”. Se otorga así, pues, una precisión
adicional al concepto de privación de libertad en supuestos
en que se restringe la libertad ambulatoria, pero que dicha

De tal forma, el tribunal, ignorando cualquier control de convencionalidad, persistió en
etiquetar como protección las prácticas de seguridad pública que implican privación de libertad o restricción de derechos de NNA.36
Este criterio de ejercicio de la facultad policial sobre NNA, que invisibiliza la violencia policial37 y que no se hace cargo de las denuncias
restricción genera, en la situación concreta, una afectación
de tal envergadura a los derechos de la persona, como puede
ser el derecho a solicitar y recibir asilo, que dicha restricción
resulta asimilable a una medida privativa de libertad por el
“tipo, duración, efectos y forma de implementación” (Opinión
Consultiva OC-21/14, del 19 de agosto de 2014, solicitada por
la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la
República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la
migración y/o en necesidad de protección internacional).
36- Un debate semejante se desarrolló en la causa Nº
5.541/07, “Ministerio Público – Asesora General Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/
acción declarativa de inconstitucionalidad”, del voto de
la Dra. Ruiz: “El hecho de que la ‘disposición’ se haga en
nombre del bien y de la protección del niño, no obsta para
considerar esa injerencia como una actuación del sistema
penal. Así lo señala el CELS a fs. 316: “A través del uso de
eufemismos (...) se otorga vía libre a los órganos encargados
de la persecución penal y a la agencia policial para detener
a un niño, niña o adolescente, cuando según su ‘olfato´ y
criterio, este pudiera representar un riesgo para sí o para
terceros”; y del voto del Dr. Maier “3. Se trata, por tanto,
de un eufemismo el llamar a la privación de libertad puesta
a disposición de una autoridad por parte de los órganos
de persecución penal (policía, ministerio público fiscal). Sin
eufemismos, esto se entiende lisa y llanamente, al menos
en nuestro ámbito territorial y lingüístico, como facultad de
aprehender concedida a los órganos de persecución penal
citados en la norma, para someter a la persona objeto de
tal facultad a la privación de libertad ambulatoria —a la
disposición de la autoridad administrativa allí designada—,
sobre cuya cesación o prolongación decidirá esta última
organización estatal (el CDNyA)”.
37- Esta invisibilización es advertida también por Larsen y
Martín (2016) en el análisis del fallo “Vera”: “Considerar,
como lo hacen los votos que conforman la mayoría del caso
que se comenta, que sin exigir motivos previos que deban ser
justificados con claridad para un adecuado control judicial
va a resultar posible establecer en qué casos ha habido una
motivación policial abiertamente discriminatoria, implica
un notable desconocimiento de las prácticas cotidianas de
la agencia policial”.
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informadas respecto de la Argentina en el
ámbito internacional,38 conlleva el incumplimiento de la función judicial de control de
constitucionalidad,39 y, en el plano internacional, incumple su obligación de control de
convencionalidad, en tanto habilita una práctica proscripta por el derecho internacional.40
38- Las Defensorías Públicas de las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe y Chubut han registrado cifras concretas
en cuanto a la violencia policial en general, y contra los
adolescentes en particular 184. Entre el 11 de marzo y el
10 de julio de 2014 la Defensoría Pública de la provincia
de Buenos Aires registró un incremento respecto de las
cifras disponibles en el semestre anterior equivalente al
241% de casos de torturas y tratos crueles inhumanos y
degradantes a personas menores de 18 años (100 casos en
cuatro meses); en términos porcentuales, de la cifra total de
víctimas, un 19% eran menores de 18 años, y en el siguiente
período este porcentaje se elevó al 27% del total de las
víctimas. Estos datos son una muestra del nivel de violencia
policial que enfrentan los adolescentes de los barrios y villas
más afectadas por la violencia y la pobreza. Estas cifras
esconden, sin embargo, un elevado subregistro, dado que
muchos adolescentes prefieren no denunciar la violencia
policial por temor a represalias o por falta de confianza
en la Justicia; según los datos reportados a la Comisión,
en el período entre el 11 de julio y el 31 de diciembre de
2014 la Defensa Pública de la Provincia de Buenos Aires
fue informada de 485 hechos de violencia policial, en 275
de los cuales las víctimas solicitaron mantener en reserva lo
ocurrido 185. Informe OEA/Ser.L/V/II, Doc. 40/15, 11 de
noviembre de 2015, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos “Violencia, Niñez y Crimen Organizado”.
39- Art. 196 de la Constitución de Río Negro.
40- 96. Desde el punto de vista de las reglas de actuación
de las fuerzas policiales, la Comisión advierte acerca
de las carencias que se aprecian en varios países de la
región, donde no existen normas definidas y claras que
establezcan las potestades y los límites de la policía en sus
intervenciones. En general, los procedimientos policiales
son objeto de regulación por vía administrativa, a través de
reglamentos, directrices u órdenes de servicio. Solamente
en contadas excepciones los procedimientos policiales
están adecuadamente establecidos en una ley. Como ya ha
expresado la Comisión en este informe, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, toda limitación
o restricción al ejercicio de los Derechos Humanos debe
ser objeto de ley, en sentido formal y material. La ausencia
de un marco jurídico claro, debidamente difundido entre
la población, y que constituya la base de la formación
de los miembros de las fuerzas policiales, favorece la

El fallo, además, desnaturaliza la protección
preventivo colectiva de NNA, requiriendo el
control de legalidad de la actuación policial caso
por caso, como ya lo había hecho la CSJN en el
fallo G. 147. XLIV. Recurso de hecho.41
La debilidad de la interpretación argumentada por el Tribunal se hace evidente en el párrafo que sigue:
A su vez, de la Ley Orgánica de la
Policía de la Provincia (Ley S N° 1.965)
en su art. 9° determina los fines de la
policía de seguridad, que comprende
el mantenimiento del orden público,
la preservación de la seguridad pública
y la prevención del delito; y su último
párrafo (introducido mediante la
Ley N° 4.699 en 2011, que derogó el
inc. k) del art. 9° de la Ley N° 1.965)
prescribe: “En todos aquellos casos
en los que el personal policial en uso
de sus facultades y en ejercicio de sus
funciones tome contacto con niñas,
niños o adolescentes, debe en forma
inexcusable y de manera inmediata,
dar fehaciente aviso al organismo
proteccional a los fines de resguardar
los derechos de los mismos”. Este art. 9°
de la Ley N° 1.965, que fuera derogado
discrecionalidad en la actuación de los agentes estatales en
esta materia, y genera las condiciones para que se produzcan
situaciones de desviación o abuso de poder (“Informe sobre
Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Comisión
Interamericana de DH”, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 57, 31 de
diciembre de 2009).
41- En coincidencia, entonces, con los estándares
internacionales ya señalados, les corresponde a los jueces,
en cada caso, velar por el respeto de los derechos de los
que son titulares cada niña, niño o adolescente bajo su
jurisdicción, que implica escucharlos con todas las garantías
a fin de hacer efectivos sus derechos (conf. arts. 12.2 y
40.2.b de la Convención sobre los Derechos del Niño). G.
147. XLIV. RECURSO DE HECHO.
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en uno de sus incisos es una norma que
no colisiona, sino que se complementa
con la Ley D N° 4.109” (del voto del
señor juez doctor Ricardo A. Apcarián,
al que adhirió la mayoría).42
Cabe destacar que precisamente el inciso derogado imponía a la policía la función de ejercer
la policía de seguridad de los menores,43 es decir,
justamente la práctica que se mantiene y que se
convalidó mediante una forzada interpretación
judicial del nuevo texto legal de corte correspondiente al nuevo paradigma de la protección
integral.
Este es, quizás, un buen ejemplo de aquella
perspectiva que afirma que las leyes no cambian
las prácticas, tal como recuerda Jorolinsky, con
cita de Melossi (2015:184/185).
En ese sentido, resulta interesante visibilizar
la manifestación de un discurso hegemónico en
el ámbito de uno de los poderes del Estado provincial. En efecto, cuatro de cinco magistrados
convalidaron facultades policiales derogadas,
correspondientes al modelo tutelar.
La argumentación en que se fundamenta la
decisión desoye lo dispuesto por el art. 42 de
42- “Los señores jueces doctores Sergio M. BAROTTO,
Liliana L. PICCININI y Enrique J. MANSILLA dijeron:
Adherimos al voto y solución propuesta por el señor
juez de primer voto doctor Ricardo A. APCARIÁN. ASÍ
VOTAMOS. Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE: Primero:
Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 67/81
de autos y revocar el pronunciamiento emitido a fs. 51/55,
por los fundamentos dados en los considerandos”.
43- El texto derogado del art. 9° de la Ley N° 1.965 disponía
que, como función, le correspondía a la policía: “k) Ejercer
la policía de seguridad de los menores, especialmente en
cuanto se refiere a su: protección: impedir su vagancia,
apartándolos de los lugares y compañías nocivas; reprimir
todo acto atentatorio a su salud física o moral, en la forma
que las leyes o edictos determinen. Concurrir a la acción
social y educativa que en materia de minoridad ejerzan
entidades públicas y privadas”.

la Ley N° 4.109 —que reitera el deber de aviso
al organismo de protección especializado, salvo
que ese sujeto sea el personal especializado que
determina el art. 40 de la misma ley—. Así, la
interpretación sostenida por el tribunal desconoce subrepticiamente el principio de especialidad recogido por la Ley de Protección Integral
de la provincia.
Por un lado, es difícil imaginar cómo se deriva o infiere la facultad de adoptar medidas de
protección del deber de dar fehaciente aviso al
organismo proteccional contemplado en la ley
y, por otro, más difícil aún es figurarse de qué
modo la privación de libertad protege al niño
y de qué. Ello, en tanto no fue explicitado qué
derecho del niño se encontraba vulnerado y se
pretendía restablecer con la medida privativa
de libertad ni en qué forma la medida adoptada
restituía o restablecía el derecho vulnerado, y si
esta atendía a su interés superior y cómo había
sido determinado ese interés.44
El concepto de protección que se desprende
del art. 33 de la Ley N° 26.061 —equivalente al
44- Párrafo 14 b) La obligación de velar por que todas
las decisiones judiciales y administrativas, las políticas y la
legislación relacionadas con los niños dejen patente que
el interés superior de estos ha sido una consideración
primordial; ello incluye explicar cómo se ha examinado y
evaluado el interés superior del niño, y la importancia que
se le ha atribuido en la decisión. 46. Como ya se ha señalado,
el “interés superior del niño” es un derecho, un principio
y una norma de procedimiento basados en una evaluación
de todos los elementos del interés de uno o varios niños en
una situación concreta. Al evaluar y determinar el interés
superior del niño para tomar una decisión sobre una
medida concreta, se deberían seguir los pasos que figuran
a continuación:
a) En primer lugar, determinar cuáles son los elementos
pertinentes, en el contexto de los hechos concretos del caso,
para evaluar el interés superior del niño, dotarlos de un
contenido concreto y ponderar su importancia en relación
con los demás;
b) En segundo lugar, para ello, seguir un procedimiento
que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada
del derecho. Observación General N° 14 Comité Derechos
del Niño.
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art. 37 de la Ley de Protección Provincial— es
la preservación, restitución o reparación, concepto que se complementa con la exclusión de
la privación, como explícitamente se dispone en
los arts. 19 in fine, 36 y 41.e de la Ley N° 26.061,
que expresamente establece que la protección
no puede implicar privación de libertad.
La delimitación del concepto de protección
por exclusión de la privación de libertad fue
consolidada por el Comité, que instó a la Argentina en las observaciones finales de 2010, en
virtud de los informes del art. 44 de la CDN,
a abstenerse de utilizar el interés superior del
niño para fundamentar privaciones de libertad
por razones de protección.45
Asimismo, contempla dicha determinación el
Comité, en la Observación General N° 14, cuando en el párrafo 4° recuerda: “En la Convención
no hay una jerarquía de derechos; todos los derechos previstos responden al “interés superior
del niño” y ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del
45- Interés superior del niño 34. El Comité observa con
preocupación que el principio del interés superior del niño
puede utilizarse para determinar si un niño debe ser privado
de su libertad por razones de protección en virtud de la Ley
Nº 22.278 de 1980, relativa a la justicia de menores, que aún
no ha sido enmendada para armonizarla con la Convención.
También le preocupa que ese principio no pueda tenerse en
cuenta en las decisiones, los procedimientos administrativos
y judiciales, y los programas relacionados con los niños.
35. El Comité insta enfáticamente al Estado parte a
reformar el sistema de justicia juvenil para adaptarlo a la
Convención, pero le recomienda que prosiga e intensifique
sus esfuerzos para que el principio general del interés
superior del niño se incorpore debidamente en todas las
disposiciones legales, así como en las decisiones judiciales
y administrativas y en todos los programas, servicios y
políticas que afecten a los niños. El Comité también insta al
Estado parte a abstenerse de utilizar el principio del interés
superior del niño al decidir de la privación de libertad
supuestamente como medio para “proteger” a los niños, en
vez de incrementar las garantías de los derechos del niño.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes
en virtud del art. 44 de la Convención de Derechos del
Niño. Observaciones finales: Argentina CRC/C/ARG/CO/34, 21 de junio de 2010.

interés superior del niño”. Y en el párrafo 51
dice: “Por consiguiente, los elementos contrarios
a los derechos consagrados en la Convención o
que tendrían un efecto opuesto a esos derechos
no pueden considerarse válidos al evaluar lo que
es mejor para uno o varios niños”.
Para una determinación material del concepto de protección, Jorolinsky —recogiendo a
Guemureman y Baratta— señala:
Para la protección integral de los
derechos de las personas menores
de edad, deberían diseñarse mejores
y más adecuadas políticas públicas
que incidieran en la vida de esos
adolescentes ex ante y no ex post de
la comisión de acciones disvaliosas,
es decir, una distribución equitativa
de la riqueza social que incidiera
por extensión en la distribución
más democrática de penalidades e
inmunidades (…) El principio central
de la estrategia dirigida a implementar
una protección integral de los derechos
de la infancia es el de restablecer la
primacía de las políticas sociales básicas,
respetando la proporción entre estas
y las otras políticas públicas previstas
en la Convención. Esto significa que
las políticas sociales básicas tienen
una función primaria y general, y con
respecto a estas todas las otras políticas
deben ser subsidiarias y residuales.
También en la Observación General N° 14,
el Comité aportó elementos de conceptualización de la protección debida a los niños. En ese
orden señaló:
71. Al evaluar y determinar el interés
superior de un niño o de los niños
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en general, debe tenerse en cuenta la
obligación del Estado de asegurar al
niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar (art.
3°, párr. 2). Los términos “protección” y
“cuidado” también deben interpretarse
en un sentido amplio, ya que su
objetivo no se expresa con una fórmula
limitada o negativa (por ejemplo,
“para proteger al niño de daños”),
sino en relación con el ideal amplio de
garantizar el “bienestar” y el desarrollo
del niño. El bienestar del niño, en un
sentido amplio, abarca sus necesidades
materiales,
físicas,
educativas
y
emocionales básicas, así como su
necesidad de afecto y seguridad.
Respecto del desconocimiento de la especialidad señalada resulta ilustrativo traer al análisis
una sentencia del TSJ Córdoba46 que convalida la ejecución de una medida penal juvenil en
una cárcel para adultos a un joven que cumplió
18 años en el curso de ejecución de una medida
dispuesta antes de alcanzar esa edad.
Uno de los argumentos en los que se funda el
voto mayoritario señala que el cambio a la unidad de adultos se justifica en el fracaso del tratamiento tutelar, fracaso que se atribuye al sujeto.
Así refiere la sentencia unánime del tribunal:
Repárese las dificultades convivenciales
presentadas por N.P., las sustracciones
voluntarias al tratamiento mediante las
dos fugas protagonizadas, la continua
46- “P., N. p.s.a. robo calificado con arma de fuego de
operatividad no acreditada, etc. Recurso de Casación”
(S.A.C. N° 1991411), Sala Penal – Tribunal Superior,
Protocolo de Sentencias. Resolución Nº 225. Año: 2016,
Tomo: 6, Folio: 1759-1767, Expediente: 1991411 – “P., N. CAUSA PEN/JUV.CON MENOR IMPUTABLE”.

actitud negativa y desafiante a la
autoridad, la excesiva y manipuladora
demanda de atención y el consumo de
marihuana (punto III.8.b) evidencian
el desaprovechamiento de estos
espacios previstos beneficiosamente
para jóvenes en conflictos con la ley
penal por el especial régimen penal
juvenil. Ello, sobre todo, si tenemos en
cuenta (Expediente N° 1991411 11/18)
que el joven contaba ya con 18 años y,
por ende, con la madurez propia de
un joven adulto, superior a la de un
niño o adolescente, la que debió haber
regido su comportamiento, contrario a
lo que sucedió. A tal extremo llegó su
conflictiva, que la SeNAF agotó todas
las instancias de institucionalización
dando por fracasado el tratamiento.
En primer lugar, cabe advertir que el
tribunal realiza el mismo análisis que la CSJN
criticó como simplificación inadecuada en
el caso “Maldonado”,47 pero, además, tales
47- M. 1022. XXXIX. RECURSO DE HECHO,
“Maldonado, Daniel Enrique y otro s/robo agravado por el
uso de armas en concurso real con homicidio calificado”.
Causa N° 1174C. “9°) Que tal afirmación importa una
simplificación inadecuada, sobre la base de la cual no
puede fundamentarse el fallo. En efecto, la liberalización
del régimen de internación a través de “egresos periódicos”
aparece como un intento efectivo de reintegrar al menor
a la sociedad libre, objetivo que en manera alguna podría
lograrse intramuros. A nadie puede escapar —en particular
a aquellos funcionarios cuya actividad específica es el trato
con menores— que existen posibilidades de que durante
esas salidas el menor pueda cometer un nuevo delito, con
el consecuente fracaso del tratamiento resocializador, mas
ello aparece como un riesgo ordinario, habida cuenta de
que el objetivo perseguido no es sencillo de lograr. Por otra
parte, tampoco puede atribuirse el fracaso en exclusividad
al destinatario de la medida. Pero aun cuando se aceptara
esta posibilidad, no es admisible que en la sentencia apelada
se omita toda referencia fáctica a las concretas condiciones
de contención social en que se produjo la liberación.
Desde ese punto de vista, resultan sumamente reveladoras
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apreciaciones y valoraciones confirman las
conclusiones a las que arriba Tamar Pitch
(1988) en el análisis del concepto y gestión de la
peligrosidad. Señala la autora: “La peligrosidad
social se reformula como el revés de la
rehabilitación, negando sus presupuestos”. “Se
presenta como categoría residual: todo aquello
que no es rehabilitable, es por ello mismo
peligroso”. “Se configura como ‘peligroso’,
aquello que la red de servicios expulsa o aquello
que a ella se resiste y no es gobernable”.
Este concepto de peligro íntimamente relacionado a la medida y a la defensa social48
constituye la segunda vía del derecho penal, y
la primera en orden al margen de discrecionalidad y arbitrariedad que tiene habilitado. Así lo
advierte Pitch en el texto citado:
Mucho de todo esto aparece como
“abandono”. Pero la categoría de
las constancias del expediente tutelar en cuanto hacen
referencia reiteradamente al medio social de Maldonado
como de “alto riesgo” (así, por ejemplo, fs. 3 y 71), así como
las que se vinculan con su procedencia de un hogar en el
que los progenitores no ejercen sus roles en forma efectiva
(fs. 17, 249)”.
48- Pero existe otra forma de mirar la dialéctica abandonopeligro: estos dos términos se pueden leer como maniobras
en el conflicto o en los conflictos que oponen los servicios
al sistema penal y el circuito completo a los usuarios. En el
primer caso, la ausencia de soluciones custodiales propias
puede ser utilizada por los servicios como justificación del
abandono de lo que por ellos es definido como “disturbio
social” y, por ende, implícitamente (o explícitamente)
reenviado a lo penal. En el segundo caso, el juego es más
complejo. El límite entre abandono y peligrosidad social
es sutil y, al mismo tiempo, móvil: las estrategias de los
usuarios utilizan, ya sea el uno o el otro, en los conflictos
con los servicios, y frecuentemente, los dos conjuntamente,
cuando se denuncia el abandono como matriz del peligro
o se reclama la tutela por razones de defensa social (ver,
al respecto, las luchas en materia de tóxico-dependencia y
enfermedad mental). Falta un análisis atento de los factores
que llevan a la acentuación de uno u otro aspecto. De todas
maneras, ellos deberán buscarse dentro del campo definido
por la interacción entre ciudadanos e instituciones.

“abandono” tiene, en realidad, dos
caras: por un lado, indica el fracaso
del sistema —y se presta, por lo tanto,
a ser utilizada en sentido crítico con
respecto al mismo — pero, por el otro,
indica una zona de resistencia —y
resistencia informe— a la intervención
institucional. En cuanto el abandono es
no solo resultado de la “incapacidad”
del sistema, sino también efecto de la
no-gobernabilidad de los problemas,
tiende a representarse bajo la forma
del “disturbio social”. De esta manera,
el abandono es conceptualizado como
“peligrosidad social”. Si “abandono”
reenvía a las responsabilidades del
sistema psiquiátrico-asistencial y evoca
el modelo de la tutela, “peligrosidad
social” reenvía al sistema penal y evoca
el modelo de la custodia.
Cuando el acento se coloca sobre el
abandono, la peligrosidad social es
reelaborada en términos terapéuticos y
conduce a reclamos y a experimentos
de control social reforzado, de tipo
custodial, sobre el territorio donde
estos se legitiman apelando al derecho
de ser “tutelado” y al deber del
Estado de “tutelar” (un ejemplo son
las comunidades terapéuticas para
tóxico-dependientes).
Cuando
el
acento se coloca sobre la peligrosidad
social, el abandono adquiere la calidad
de característica indisolublemente
asociada a ambientes, estilos de vida,
actitudes, (sub) culturas (Pizzorno,
1986) y conduce a reclamos y
respuestas en términos de “seguridad”,
de las cuales es actor el sistema penal.
Las diversas modalidades de respuesta
no individualizan poblaciones diversas:
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lo que en un cierto momento y en un
cierto punto del circuito, emerge como
“abandono” tenderá a reaparecer en
otro momento y en otro punto como
“peligro” (De Leonardis, 1988).
La mutación de la medida a la pena por la
ingobernabilidad del sujeto se evidencia en
esta sentencia del Tribunal Superior de Córdoba, que no solo excluye al joven del instituto penal juvenil, sino que, directamente, lo
priva —vulnerando el principio de legalidad y
en contradicción con la interpretación del Comité—49 de todos los derechos y garantías contemplados en la CDN, por el fracaso tutelar del
que lo hace responsable: “En conclusión, este
grupo de jóvenes en conflicto con la ley penal
que superan los 18 años y que han cometido el
hecho cuando eran menores se encuentra bajo
el régimen de la ley penal juvenil, pero ya no
amparado por la Convención de los Derechos
del Niño”.
De la sentencia tampoco surge que se haya
valorado y determinado el interés superior
49- 31. (…) Los niños que tengan la EMRP en el momento
de la comisión de un delito (o infracción de la legislación
penal), pero tengan menos de 18 años (véanse también los
párrafos 35 a 38 infra) podrán ser objeto de una acusación
formal y ser sometidos a un procedimiento penal. Sin
embargo, estos procedimientos, incluido el resultado final,
deben estar plenamente en armonía con los principios
y disposiciones de la Convención, según se expresa en
la presente Observación General. 75. En el apartado a)
del artículo 37 de la Convención se reafirma la norma
internacionalmente aceptada (véase, por ejemplo, artículo
6.5 del Pacto) de que no se impondrá la pena de muerte
por delitos cometidos por menores de 18 años. A pesar de la
claridad del texto, algunos Estados Partes presuponen que
esa norma prohíbe únicamente la ejecución de menores
de 18 años. Sin embargo, el criterio explícito y decisivo
que inspira esa norma es la edad en el momento de la
comisión del delito, lo que significa que no se impondrá
la pena capital por delitos cometidos por menores de 18
años, independientemente de cuál sea su edad cuando se
celebre el juicio, se dicte sentencia o se ejecute la pena.

del joven ni que, a fin de determinarlo, se lo
haya escuchado tal como impone el art. 12 de
la CDN.
El derecho internacional de los derechos
humanos de NNA, a través del tiempo, ha ido
generando un desarrollo teórico para la interpretación de los derechos de NNA, tanto en el
ámbito regional como en el universal, desde la
OC N° 17 de 2002 hasta la reciente OC Nº 21
de 2014, y con las 19 Observaciones Generales
del Comité de Derechos del Niño. En esa dirección, quizás una de las Observaciones Generales
de mayor relevancia sea la N° 14, de 2013, sobre
el derecho del niño a que su interés superior
sea una consideración primordial.
La relevancia que señalo no viene dada por
una prevalencia o prioridad del derecho por sobre los otros contemplados en la CDN, sino por
la delimitación que aporta en el plano práctico
el análisis realizado por el intérprete autorizado de la CDN, considerando el deber señalado
por la CSJN de tener en cuenta sus informes
y observaciones.50 En efecto, dicha Observación
50- 10) Que la primera característica de esos derechos y
deberes es que no son meras declaraciones, sino normas
jurídicas operativas con vocación de efectividad. Esta
Corte, en reiteradas oportunidades, ha sostenido que la
Constitución Nacional en cuanto norma jurídica reconoce
derechos humanos para que estos resulten efectivos y
no ilusorios, pues el llamado a reglamentarlos no puede
obrar con otra finalidad que no sea la de darles todo el
contenido que aquella les asigne; precisamente por ello,
toda norma que debe “garantizar el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos”
(Fallos: 327:3677; 332:2043) y “garantizar”, significa “mucho
más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que
pudieran tener repercusiones negativas”, según indica en su
Observación General N° 5 el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que constituye el intérprete autorizado
del Pacto homónimo en el plano internacional, y cuya
interpretación debe ser tenida en cuenta, ya que comprende
las “condiciones de vigencia” de este instrumento que posee
jerarquía constitucional en los términos del art. 75 inc. 22,
de la Constitución Nacional (Fallos: 332:709). Q. 64. XLVI.
RECURSO DE HECHO Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires s/ amparo.
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General aporta pautas y parámetros tendientes
a garantizar la efectiva aplicación del interés superior del niño. Y en función de su desarrollo se
profundiza el control del principio de razonabilidad51 que rige los actos de los órganos del Estado.
La Observación General citada señala que
el interés superior del niño es un principio, un
derecho y una garantía.52 Y analiza que en tanto
garantía de procedimiento el fundamento de la
decisión debe dotar de un contenido concreto
51- MARANIELLO, P. A., “El Principio de Razonabilidad y
su Regulación en los Tratados Internacionales con Jerarquía
Constitucional”, capítulo escrito para el libro colectivo
dirigido por BIDART CAMPOS y GIL DOMÍNGUEZ, A
una década de la reforma constitucional, Ediar, Buenos
Aires, 2005.
52- 6. El Comité subraya que el interés superior del niño es
un concepto triple:
a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su
interés superior sea una consideración primordial que
se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses
para tomar una decisión sobre una cuestión debatida,
y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica
siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte
a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico, o a
los niños en general. El artículo 3°, párrafo 1, establece
una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación
directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los
tribunales.
b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si
una disposición jurídica admite más de una interpretación,
se elegirá la interpretación que satisfaga de manera
más efectiva el interés superior del niño. Los derechos
consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos
establecen el marco interpretativo.
c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga
que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto,
a un grupo de niños en concreto o a los niños en general,
el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una
estimación de las posibles repercusiones (positivas o
negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados.
La evaluación y determinación del interés superior del niño
requieren garantías procesales. Además, la justificación de
las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta
explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados
Partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho
en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía
al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado
la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño
frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones
normativas generales o de casos concretos.

al interés, valorarlo y explicitar el cálculo de los
efectos y derivaciones que el acto o medida por
adoptar tenga sobre la vida del NNA, y todo ello
con la participación del niño.53
97. A fin de demostrar que se ha respetado el derecho del niño a que su interés
superior se evalúe y constituya una consideración primordial, cualquier decisión
sobre el niño o los niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación, se debe señalar explícitamente todas
las circunstancias de hecho referentes al
niño, los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la manera en
que se han ponderado para determinar el
interés superior del niño.

53- 46. Como ya se ha señalado, el “interés superior
del niño” es un derecho, un principio y una norma de
procedimiento, basados en una evaluación de todos los
elementos del interés de uno o varios niños en una situación
concreta. Al evaluar y determinar el interés superior del
niño para tomar una decisión sobre una medida concreta,
se deberían seguir los pasos que figuran a continuación:
a) En primer lugar, determinar cuáles son los elementos
pertinentes, en el contexto de los hechos concretos del caso,
para evaluar el interés superior del niño, dotarlos de un
contenido concreto y ponderar su importancia en relación
con los demás;
b) En segundo lugar, para ello, seguir un procedimiento
que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada
del derecho.
47. La evaluación y la determinación del interés
superior del niño son dos pasos que deben seguirse
cuando haya que tomar una decisión. La “evaluación del
interés superior” consiste en valorar y sopesar todos los

elementos necesarios para tomar una decisión en
una determinada situación para un niño o un grupo

de niños en concreto. Incumbe al responsable de la toma
de decisiones y su personal (a ser posible, un equipo
multidisciplinario) y requiere la participación del niño. Por
“determinación del interés superior” se entiende el proceso
estructurado y con garantías estrictas concebido para
determinar el interés superior del niño tomando como base
la evaluación del interés superior”.
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IV. Registro y sistematización de la violencia
institucional
La observación, registro, sistematización y
análisis se reconocen como mecanismos de identificación y prevención de prácticas prohibidas
por el derecho internacional. Permiten conocer
los efectos predominantes en la estructura social e institucional, y entregan parámetros materiales para el razonamiento y valoración de las
circunstancias generales que integran los casos
concretos que los magistrados deben evaluar
para determinar y resolver el interés superior
de los NNA involucrados en las decisiones —tal
como señala el Comité en la Observación General Nº 14, ya citada—.54
El registro y análisis de cada una de las fases de la violencia institucional y su visión de
conjunto aportan elementos materiales que deben integrarse al proceso de adopción de decisiones55 o de diseño de programas y políticas
54- “35. Con respecto a las medidas de aplicación, para
que el interés superior del niño sea una consideración
primordial a la que se atienda al promulgar disposiciones
legislativas y formular políticas en todos los niveles de los
poderes públicos, así como al aplicar esas disposiciones
legislativas y esas políticas en todos los niveles, se requiere
un proceso continuo de valoración de los efectos sobre
los derechos del niño, a fin de prever las consecuencias
de cualquier proyecto de ley o propuesta de política o
asignación presupuestaria en los niños y el disfrute de sus
derechos, y de evaluación de los efectos sobre los derechos
del niño, con miras a juzgar las consecuencias reales de la
aplicación”.
55- VACANI, P., “Se ensayan aquí algunas categorías que
permitan, mediante el relevo de datos empíricos de la
situación carcelaria, otorgar una función integrada entre
recursos innovadores en la información de la realidad
carcelaria y el caso litigado en la práctica jurídica. El
trabajo se introduce en el problema de la ausencia de toda
ontología que en el campo jurídico mantiene sobre el dato
más revelador de la pena que es el relativo a las formas de
gestión de la violencia que la configuran, considerando
una emergencia latente proporcionar mecanismos de
intervención donde el saber respecto a las condiciones
carcelarias debe ser localizado en cada caso particular

públicas. El divorcio de la realidad lleva a la ineficiencia de las funciones institucionales de los
poderes del Estado.
En ese sentido, la Observación General
N° 14 señala que, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, los Estados deben: “e) Al establecer, supervisar y evaluar
la reunión de datos, velar por que el interés
superior del niño se explicite claramente y,
cuando sea necesario, apoyar los estudios sobre cuestiones relacionadas con los derechos
del niño”.
Esta señalada importancia de los registros y análisis se encuentra contemplada en
las normas internacionales como medidas de
prevención de la violencia institucional, y es
objeto de recomendación en los informes del
sistema internacional de protección de los
derechos humanos.
La omisión de registros oficiales fue destacada por el Comité de la Convención Internacional
durante la ejecución de la pena”. (¿Hacer “conducta”
o hacer lo que se pueda? La derogación implícita de la
observancia de reglamentos carcelarios ante las condiciones
de inseguridad intramuros. En dirección de E. Raúl
Zaffaroni, proyecto UBACyT 2011-2014, “La medida
cualitativa de prisión en el proceso de ejecución de la pena”,
Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad
de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Integrantes,
junto con el autor, Máximo Lanusse Noguera, Juan Martín
Rival, María Celina Berterame, Diego Luna, Verónica
Almada, Andrés López y Gabriela Gusis, disponible en:
www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/GT3-%20Vacani.pdf.
VACANI, P., “El pretendido juicio de validez de la norma
de reinserción requiere concebir la norma como práctica
con finalidades políticas transcurridas en el marco de
interacciones institucionales (ámbito judicial y penitenciario)
dentro de un mismo campo de acción (violencia estatal).
De esta forma, la validez de la norma rompiendo con el
modelo kelseniano se constituye como categoría distinta
de las de vigencia y efectividad (normatividad y realidad)
con el objeto de remover dichas antinomias”. Cómo
pensar la resocialización. Aproximaciones y propuestas
para su deslegitimación e invalidación judicial, disponible,
al
7/8/2016,
en:
www.derecho.uba.ar/investigacion/
investigadores/publicaciones/vacani-como_pensar_la_
resocializacion.pdf
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para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, en las observaciones finales sobre el informe presentado por la Argentina en virtud del art. 29, párrafo 1°, de la Convención, de fecha 12 de diciembre de 2013, en el que
concretamente señala la ausencia de información
estadística que permita apreciar la implementación de las obligaciones derivadas de la Convención (apartado C, párrafo 7°). En la misma línea,
lamenta que aún no se encuentre operativo el
Mecanismo Nacional de Prevención (párrafo 30).
También el Comité contra la Tortura en el
examen de los informes presentados en virtud
del art. 19 de la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanas de
2004 en cuyo apartado 7.e recomendó al Estado Argentino la organización de registros sobre
tortura y malos tratos.
En lo específico, las Observaciones Finales
del Comité de Derechos del Niño, en virtud de
los informes del art. 44 de la CDN, a la República Argentina (CRC/C/ARG/CO/3-4, de 2010)
señalaron:
El Comité insta al Estado parte a
adoptar medidas concretas para aplicar
su política de tolerancia cero de la
tortura. También lo insta a establecer
prontamente en los ámbitos nacional y
provincial un mecanismo de registro y
seguimiento de las denuncias, incluido
un registro nacional de denuncias
de tratos inhumanos o degradantes
(párrafo 43).
Asimismo el Comité insta al Estado
parte a velar por que las normas de
justicia juvenil se apliquen plenamente,
en particular los artículos 37 b), 39
y 40 de la Convención, así como las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para la Administración de la Justicia

de Menores (Reglas de Beijing), las
Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil (Directrices de Riad) y las
Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de
Libertad (Reglas de La Habana). En
particular, el Comité recomienda al
Estado parte que, teniendo en cuenta la
Observación General Nº 10 (2007) del
Comité, relativa a los derechos del niño
en la justicia de menores: (…) f) Adopte
todas las medidas necesarias para que
las condiciones existentes en los centros
de privación de libertad no entorpezcan
el desarrollo del niño y se ajusten a las
normas mínimas internacionales, (…)
g) Garantice que los niños privados de
su libertad puedan recibir educación,
e incluso formación profesional, y
realizar actividades recreativas y de
aprendizaje (párrafo 80).
Así, y a partir de la transferencia de los dispositivos y centros penales juveniles dispuesta
por el Decreto Nacional Nº 873/2016, y por los
Decretos Nº 492/16 y Nº 495/16 de la CABA,
deviene imprescindible la implementación de
la recientemente sancionada Ley N° 5.78756 Del
Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de
56- Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5068,
13/2/2017, p. 19.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2017. En virtud de lo
prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, certifico que la Ley
Nº 5787 (Expediente Electrónico N° 115.763-MGEYADGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de diciembre
de 2016, ha quedado automáticamente promulgada el 17
de enero de 2017.
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Buenos Aires, cuya integración al Mecanismo
Nacional de Prevención se encuentra prevista
en la Ley Nacional N° 26.827. Ello, a fin de que
cumpla con las funciones de monitoreo y visita
de los centros y dispositivos bajo los presupuestos mínimos previstos legalmente, tales como independencia, presupuesto, proceso de creación
o designación abierto y participativo, y sistema
mixto con representación de la sociedad civil.
En el citado informe de Violencia, Niñez y Crimen Organizado (2015), la Comisión señaló que
la “difusión de este tipo de información permite
un nuevo enfoque a las formas tradicionales de
prevención de la violencia policial, al visibilizar
y poner en conocimiento de la opinión pública
este tipo de situaciones, actuando como un elemento disuasorio, además de apoyar en la elaboración de las políticas públicas de prevención
y respuesta, y monitorear los niveles de impunidad” (p. 164, párrafo 393).
El caso “Bulacio” es, principalmente, además de una evidencia de la selectividad, arbitrariedad y del abuso de las fuerzas de seguridad,
una evidencia de la violencia institucional por la
convalidación judicial como lógica del aparato
estatal para asegurar la impunidad.
En el informe del CELS de 2004 sobre seguridad ciudadana ya se había señalado la necesidad de asumir una perspectiva más amplia
respecto de la función judicial. La justicia tiene
una responsabilidad fundamental para que el
respeto de los derechos vuelva a enlazarse con
la seguridad ciudadana. Ampliar la mirada sobre la justicia desde esta perspectiva implica
contemplar, junto con la detección e investigación de delitos, cuestiones tales como su función
de contralor sobre los otros poderes públicos, el
acceso a la justicia, la resolución de conflictos y
el control de la violencia.
En la visión compleja de la violencia institucional, el caso “Mendoza” muestra, además de

lo que evidenció el caso “Bulacio”, la relación
entre la ausencia de políticas públicas de protección de los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales, Civiles y Políticos de los NNA y la
selectividad del sistema penal para gestión de la
excedencia (De Giorgi, 2006).
En el camino de la sistematización de las políticas públicas, la Legislatura de CABA sancionó en diciembre de 2015 la Ley N° 5463, que
crea el “Sistema Integrado de Indicadores de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, cuya
finalidad es proveer información integral, relevante, mensurable, confiable y oportuna sobre
la situación de la niñez y adolescencia en la Ciudad de Buenos Aires.
La observación, registro y análisis de las
políticas públicas y las prácticas institucionales
deben continuar profundizándose y desarrollándose para la prevención de la violencia institucional y para la protección y vigencia de los
derechos humanos de todos los NNA.

PÁG. 76 / SEPTIEMBRE 2017

artículos

BIBLIOGRAFÍA
BERGALLI, R., “Libertad y seguridad, una equidistancia puesta en crisis en el siglo
XXI”, en Coloquio Internacional sobre Derecho y Justicia en el siglo XXI, Universidad
de Coimbra, del 29 al 31 de mayo de 2003. Disponible, al 14/6/2016, en: www.ces.uc.pt/
direitoXXI/comunic/RobertoBergalli.pdf.
FERRAJOLI, L., Derecho y razón, Trotta, Madrid, 1995.
FOUCAULT, M., “Seguridad, territorio y población”, Curso en el Collège de France,
1977-1978. Traducción de Horacio Pons, 1ª edición en Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica, 2006.
ARDUINO, I., “El exterminio latente”, en Revista Anfibia, 2014, disponible, al 12/7/2016,
en: www.revistaanfibia.com/ensayo/el-exterminio-latente/.
SOZZO, M., “Inseguridad, prevención y policía”, FLACSO, Buenos Aires, 2008.
SOZZO, M., “¿Hacia la superación de la táctica de la sospecha? Notas sobre Prevención
del Delito e Institución Policial, “Detenciones, facultades y prácticas policiales en la Ciudad de Buenos Aires”, CELS, CED, 2000. Disponible, al 15/6/2016, en: www.cels.org.ar/
common/documentos/detenciones.pdf.
DE JULIOS CAMPUZANO, A., “La dinámica de la libertad. Tras las huellas del liberalismo”, Universidad de Sevilla, 1997.
RODRÍGUEZ ZOYA, L. G. y AGUIRRE, J. L., “Teorías de la complejidad y ciencias
sociales. Nuevas estrategias epistemológicas y metodológicas”, Nómadas, Revista Crítica
de Ciencias Sociales y Jurídicas, 30 (2/2011), disponible, al 18/7/2016, en: pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/30/.
PERONI, L., “Seguridad y desigualdad: ¿desprotegidos y perseguidos?”, en El castigo
penal en sociedades desiguales, Gargarella, Roberto (Coord.), Ed. Miño y Dávila, 1ª ed.,
Buenos Aires, 2012.
Informe OEA/Ser.L/V/II, Doc 40/15 11, de noviembre de 2015, Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Violencia, niñez y crimen organizado”. Disponible, al
15/6/2016, en www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf.
Informe Procuvin ,“Violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la
ciudad de Buenos Aires”, noviembre de 2015, disponible, al 15/6/2016, en: www.mpf.gob.
ar/Procuvin/files/2016/02/Informe-violencia-policial-sobre-ni%C3%B1osni%C3%B1as-yadolescentes-2015.pdf. en http://www.mpf.gob.ar/Procuvin/tipo_de_recurso/informes/.
Informe sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos: OEA/Ser.L/V/II., Doc. 57, 31
de diciembre de 2009, disponible, al 4/7/2016, en: www.cidh.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf.
PLATT, A. M., Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia, Ed. Siglo XXI, 3ª
edición en español, 1997.
PITCH, T., “¿Qué es el control social?”, publicado en italiano en AA.VV., Curare e Punire. Problemi e innovazioni nei rapporti tra psichiatria e giustizia penale, Edizioni Unicopoli,
Milano, 1988 (traducción del italiano por Máximo Sozzo [Universidad Nacional del Litoral]). Publicado en “Delito y sociedad”, Revista de Ciencias Sociales, N° 8, 1996.
LARSEN, P. y MARTÍN, A. N., “Facultades policiales amplias y Estado de Derecho”, en
Revista de Derecho Penal y Criminología, La ley, Año VI, N° 1, febrero de 2016.

PÁG. 77 / SEPTIEMBRE 2017

Revista Institucional de la DEFENSA pÚBLICA

DAROQUI, A., “Las seguridades perdidas”, en Argumentos. Revista de Crítica Social (Nº 2,
mayo de 2003), disponible, también al 21 de junio de 2016, en: publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/argumentos/article/view/815/701 y en bibliotecavirtual.clacso.org.ar/
Argentina/iigg-uba/20120627030945/2_5.pdf.
DE LEO, G., La justicia de menores, Ed. Teide, Barcelona, 1985.
WACQUANT, L., Las cárceles de la miseria, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2004.
WACQUANT, L., Forjando el Estado neoliberal. Workfare, prisonfare e inseguridad social, Ed.
Universidad de Berkeley, 2011.
VACANI, P. A., Cómo pensar la resocialización. Aproximaciones y propuestas para su deslegitimación e invalidación judicial, disponible al 7/8/2016 en: www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/vacani-como_pensar_la_resocializacion.pdf.
DAROQUI, A. y LÓPEZ, A. L., “La cadena punitiva: Actores, discursos y prácticas enlazadas”, en Sujetos de castigo. Hacia una sociología de la penalidad juvenil, (Coord. Daroqui,
Alcira; López, Ana Laura y García, Roberto Cipriano), Ediciones Homo Sapiens, 2012.
DE GIORGI, A., Tolerancia cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control, Ed. Virus,
1a ed. en castellano, 2005.
CELS, Políticas de seguridad ciudadana y justicia penal, Ed. Siglo XXI, 2004, disponible, al
31/7/2016, en: www.cels.org.ar/agendatematica/?info=publicacionesTpl&ids=12&lang
=es&ss=80.
JOROLINSKY, K., “Proyectos y tentativas de modificación del régimen penal de la minoridad: mil intentos y ningún invento”, en Políticas penales y de seguridad dirigidas hacia adolescentes y jóvenes, (Dirección: Silvia Guemureman), Ed. Rubinzal-Culzoni, 1a ed.,
2015.

PÁG. 78 / SEPTIEMBRE 2017

artículos

Dr. Lucas Kaski y Dr. Gabriel Fava*

Los niños, niñas y adolescentes en la justicia de
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Un recorrido por la legislación vigente, y algunas cuestiones
actuales sobre el tratamiento de los niños, niñas y
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Un derecho no es lo que
alguien te debe dar…
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nadie te debe quitar.
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La diagramación integral de un sistema de
justicia orientado a niños, niñas y adolescentes
en conflicto con la ley penal siempre resultó
un tema sensible y difícil de tratar. A través de
los tiempos y la historia de la legislación penal
siempre existieron jóvenes aprehendidos por
el sistema penal, lo que suscitó amplios debates
de distinta naturaleza. Uno de ellos, la edad a
partir de la cual un niño puede ser “imputable” en términos penales.1 También, si resulta
1- La edad de imputabilidad de los niños, niñas y adolescentes
en conflicto con la ley penal es uno de los principales temas
de tratamiento en la actual agenda legislativa y un debate
complejo, en el que no habremos de adentrarnos porque
excede la temática del trabajo.
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positivo algún tipo de acompañamiento para el
niño y, en caso afirmativo, qué resulta conveniente y adecuado, como podría ser el uso de
dispositivos extrajudiciales ante la vulneración
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, si debe tenerse en cuenta la voluntad o
consentimiento del niño al momento de tomar
una decisión sobre sus derechos, entre otros.
De allí que, desde hace bastante tiempo a
esta parte se haya pensado en una legislación
que contemple un plus de protección para asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no
escapó a estas históricas discusiones y en 2007
sancionó la Ley Nº 2.451,2 que establece el Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RppjCaba).
Ahora bien, transcurrida casi una década
desde la creación de una normativa específica
en la materia, y pese a que la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la CABA contempla la creación de tribunales específicos para dar tratamiento a los casos de niños, niñas y adolescentes
que ingresan al sistema penal, estos tribunales
aún no han sido creados. Ante este estado de
situación cabe preguntarse lo siguiente: ¿en la
Ciudad se cumple, efectivamente, con la exigencia internacional de una justicia especializada en materia de niños, niñas y adolescentes?
En este punto nos parece importante establecer a qué nos referimos cuando hablamos de
una justicia especializada. Para ello destacaremos la definición formulada en el informe sobre “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en
las Américas”,3 confeccionado por la Relatoría
2- Sancionada el 3/10/07, promulgada de hecho el 8/11/07 y
publicada en el B.O. el 13/11/07. Ese mismo año también se
sancionó el Código Procesal Penal de la CABA (Ley Nº 2303).
3- El informe en cuestión data del 13 de julio de 2011 y fue
elaborado en el marco del Memorándum de Entendimiento
entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Ese documento establece:
(…) La especialización requiere leyes,
procedimientos e instituciones específicas para niños, además de capacitación específica para todas las personas
que trabajan en el sistema de justicia
juvenil. Estos requisitos de especialización se aplican a todo el sistema y a las
personas que en él laboran, incluyendo
al personal no jurídico que asesora a
los tribunales o que ejecuta las medidas ordenadas por los tribunales, y al
personal de las instituciones en las que
se mantiene a los niños privados de su
libertad. Los requisitos de especialización también se aplican a las fuerzas
policiales cuando entran en contacto
con los niños y las niñas (parágrafo 85).
A lo largo del presente trabajo indagaremos
sobre la existencia de una verdadera justicia especializada en materia de jóvenes en el fuero de
la Ciudad. Para ello comenzaremos analizando la
normativa internacional vinculada a la consagración de una justicia especializada para jóvenes.
Luego, explicaremos las múltiples competencias
del fuero Penal, Contravencional y de Faltas, y
cómo los niños, niñas y adolescentes se pueden
ver involucrados en los distintos procesos de competencia de la Ciudad. También examinaremos
la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Nº 7) y
la del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Ley Nº 1.903). Haremos una
(CIDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Disponible
en:
www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/
justiciajuvenil.pdf, visto por última vez el 20/6/2016.
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mención especial sobre la situación actual del
Poder Judicial de la Ciudad de cara a dar cumplimiento a los principios generales establecidos
en materia de derechos humanos, vinculados a
la especialidad para el juzgamiento de niños infractores. Finalmente, puntualizaremos en qué
medida el proceso y juzgamiento por parte de
una justicia especializada de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad permiten respetar la normativa internacional, y de qué forma se puede
avanzar en ese aspecto a fin de dar un acabado
cumplimiento a lo exigido por los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
I. La normativa internacional y la necesidad
de una justicia especializada
La necesidad de una justicia especializada
vinculada a los niños surge, ante todo, de las
obligaciones contraídas por el Estado en los diversos instrumentos internacionales.
El art. 5.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Cuando
las personas menores de edad puedan ser procesadas, deben ser separadas de los adultos y
llevadas ante tribunales especializados, con la
mayor celeridad posible, para su tratamiento”
(el resaltado nos corresponde).
El art. 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone: “Los Estados Partes
tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que
han infringido las leyes penales o a quienes se
acuse o declare culpables de haber infringido
esas leyes” (el resaltado nos corresponde).
Asimismo, las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia
de Menores (Reglas de Beijing) reconocen la

necesidad de una justicia especializada para
personas menores de edad. Concretamente, la
Regla 1.4 establece: “La justicia de menores se
ha de concebir como una parte integrante del
proceso de desarrollo nacional de cada país y
deberá administrarse en el marco general de la
justicia social para todos los menores, de manera
que contribuya a la protección de los jóvenes
y al mantenimiento del orden pacífico de la
sociedad”. La Regla 1.6 regula: “Los servicios
de justicia de menores se perfeccionarán
y coordinarán sistemáticamente con miras
a elevar y mantener la competencia de
sus funcionarios, e incluso los métodos,
enfoques y actitudes adoptados”. Finalmente,
la Regla 6.3, al hacer referencia al alcance de
las facultades discrecionales, estipula: “Los
que ejerzan esas facultades deberán estar
especialmente preparados o capacitados para
hacerlo juiciosamente y en consonancia con sus
respectivas funciones y mandatos”.4
A su vez, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) establece en la Regla
52: “Los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar
de todos los jóvenes”.

4- También en la Regla Nº 22 se consagra la necesidad
de contar con personal especializado y capacitado en la
materia. Específicamente se establece: “Para garantizar
la adquisición y el mantenimiento de la competencia
profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de
casos de menores, se impartirá enseñanza profesional, cursos
de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se
emplearán otros sistemas adecuados de instrucción” (Regla
22.1). Además: “El personal encargado de administrar la
justicia de menores responderá a las diversas características
de los menores que entran en contacto con dicho sistema.
Se procurará garantizar una representación equitativa de
mujeres y de minorías en los organismos de justicia de
menores” (Regla 22.2).
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Por su parte, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos —órgano de contralor de
la operatividad de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos - ha exhortado:
A todos los Estados a adoptar las medidas necesarias, incluyendo modificaciones legislativas, para garantizar que
los niños, niñas y adolescentes que hayan sido acusados de cometer un delito
sean sometidos a un sistema de justicia juvenil excepcional y especializado, de forma tal que ningún niño sea
procesado penalmente bajo las reglas
de imputabilidad penal aplicables a
los adultos (Informe sobre “Justicia
Juvenil y Derechos Humanos en las
Américas”, ya citado; parágrafo 36; el
resaltado nos corresponde).
También en el Informe Nº 41 del año 1999,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo:
Con respecto al juzgamiento de los menores, hemos dicho antes que el artículo 5(5) de la Convención establece
la obligación específica de llevar a
los menores “ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”. En otras
palabras, esta disposición establece
el deber de crear una magistratura
especializada en infracciones cometidas por personas menores de 18 años,
que sea la única competente para juzgar a los menores. La Constitución de
Honduras, en su artículo 122, también
establece la obligación de crear una jurisdicción de menores, al expresar que
“la Ley establecerá la jurisdicción y los

Tribunales Especiales que conocerán
de los asuntos de familia y de menores”.
A criterio de la Comisión, esta disposición recoge una de las principales normas de derecho internacional en materia de Derechos de la Infancia, cual es
la prohibición de juzgar a niños como
adultos. Ello implica que el Sistema
Penal de la Justicia de Menores debe
tener un campo de aplicación mucho
más limitado que el del derecho penal
común, dada la obligación que establece el artículo 19 de la Convención
de otorgar al niño una protección especial (parágrafos 99, 100 y 101; el resaltado nos corresponde).5
En 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Opinión Consultiva
Nº 17/02, afirmó que la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la Convención sobre
los Derechos del Niño forman parte de un corpus
juris de protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes que debe servir para fijar el
contenido y los alcances del art. 19 de la Convención Americana. Este reconoce el derecho de todo
niño a las medidas de protección que su condición de tal requiere, tanto por parte de su familia
como de la sociedad y del Estado. A su vez, también estableció: “Una consecuencia evidente de la
pertinencia de atender en forma diferenciada y
específica las cuestiones referentes a los niños, y
particularmente, las relacionadas con la conducta ilícita, es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento
de conductas penalmente típicas atribuidas a
5- Informe Nº 41/99, caso Nº 11.491, “Menores detenidos,
Honduras”, del 10 de marzo de 1999. Disponible en: www.
cidh.org/annualrep/98span/Fondo/Honduras11.491.htm,
fecha de consulta: 20/6/2016.
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aquellos” (parágrafo 109).6 En tanto, en la sentencia dictada en el caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, además de volver
a resaltar la necesidad de creación de órganos
especializados (parágrafo 210), agregó que los
operadores de la justicia penal juvenil deben
estar especialmente preparados y capacitados
en los Derechos Humanos del Niño (parágrafo
211).7
La pregunta que se podría hacer en este
punto es la siguiente: ¿por qué razón los niños
en conflicto con la ley penal deben ser juzgados
por una justicia especializada? Para responder
esto debemos repasar lo que ha establecido la
Corte Suprema de Justicia de la Nación:
(…) Los niños poseen los derechos que
corresponden a todos los seres humanos
—menores y adultos—, y tienen además
derechos especiales derivados de su
condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad
6- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-17/2002, del 28 de agosto de 2002. Disponible
en: www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf,
fecha de consulta: 20/6/2016.
7- En el parágrafo 210 se estableció: “(…) Una consecuencia
evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada
y específica las cuestiones referentes a los niños, y
particularmente, las relacionadas con la conducta ilícita, es el
establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados
para el conocimiento de conductas penalmente típicas
atribuidas a aquellos y un procedimiento especial por
el cual se conozcan estas infracciones a la ley penal”;
y en el punto 4 del parágrafo 211 especialmente se
estableció: “(…) los que ejerzan dichas facultades deberán
estar especialmente preparados y capacitados en los
Derechos Humanos del niño y la psicología infantil
para evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para
asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean
idóneas y proporcionales”, Corte IDH, caso “Instituto de
Reeducación del Menor vs. Paraguay”, con sentencia del 2
de septiembre de 2004, disponible en: www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf, visto por última vez
el 20/6/2016; el resaltado nos corresponde.

y el Estado (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Condición Jurídica
y Derechos Humanos de los Niños, párr.
54). Que estos derechos especiales que
tienen los menores por su condición
no constituyen solo un postulado doctrinario, sino que su reconocimiento
constituye un imperativo jurídico de
máxima jerarquía normativa, derivado
de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial de la
Convención del Niño y el Pacto de San
José de Costa Rica8 (el resaltado nos
corresponde).
Los niños, niñas y adolescentes en conflicto
con la ley penal merecen una protección especial, debido a que:
(…) Los niños se diferencian de los
adultos tanto en su desarrollo físico y
psicológico como por sus necesidades
emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor
culpabilidad de los niños que tienen
conflictos con la justicia. Estas y otras
diferencias justifican la existencia de
un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato
diferente a los niños. La protección del
interés superior del niño significa, por
ejemplo, que los tradicionales objetivos
de la justicia penal, a saber, represión/
castigo, deben ser sustituidos por los
de rehabilitación y justicia restitutiva
cuando se trate de menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo
8- CSJN, Fallos, 328:4343, caso “Maldonado, Daniel”, con
sentencia del 7/12/2005; el resaltado nos corresponde;
Considerandos 32 y 33.
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tiempo que se presta atención a una
efectiva seguridad pública.9
También se ha dicho: “El concepto de Especialidad no es más que la síntesis explicativa,
en clave de mandato, de la propia densidad del
derecho internacional de los Derechos Humanos referidos a la infancia (…) Por este aspecto,
el derecho de la infancia debe recibir el calificativo de especial. Especialidad en términos de
protección especial de derechos del niño en el
ámbito donde esta se dé y sea necesaria”.10
Tal como se observa, lo establecido por el
derecho internacional de los derechos humanos
impone a los Estados la obligación de una justicia
especializada en materia de niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires no es ajena a esa obligación. El
estándar de especialización exigido por la normativa y los órganos internacionales implica
tanto la existencia de órganos judiciales especializados (jueces, fiscales y defensores), como también de otros profesionales que en perspectiva
interdisciplinaria participen en el Sistema Penal
Juvenil; e incluso de las mismas fuerzas policiales cuando entran en contacto con los niños.11
9- Parágrafo 10, referido al art. 3º “El interés superior del
niño”, de la Observación General Nº 10 del Comité de los
Derechos del Niño de la ONU, del 25/4/ 2007, disponible
en: www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGen
eralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf, fecha
de consulta: 20/6/2016.
10- AA.VV. “Hacia una justicia especializada. Oficina de
derecho penal y contravencional juvenil de la asesoría
general tutelar”, en: Una deuda pendiente en la Ciudad de Buenos
Aires: Justicia penal especializada para las personas menores de
edad, colección: De incapaces a sujetos de derechos, Eudeba,
Buenos Aires, 1ª edición, p. 66, disponible en: http://
mptutelar.gob.ar/sites/default/files/09JusticiaEspecializada_
web.pdf, fecha de consulta: 20/6/2016.
11- El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas,
en relación con la existencia de una justicia especializada,
señaló: “Un sistema amplio de justicia de menores requiere

La obligación y necesidad de una justicia especializada para niños, niñas y adolescentes tuvo su
regulación concreta a través de la Ley Nacional
Nº 26061, de “Protección Integral de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes”, y de la Ley
Nº 114 de la Ciudad, de “Protección Integral de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
de la Ciudad de Buenos Aires”. En ambos instrumentos se enumeran las garantías procesales para
los jóvenes presuntamente infractores de la ley y
la creación de organismos especializados para lograr su efectiva instrumentación.12
En el mismo sentido, tal como intentaremos demostrar en el siguiente apartado, la Ley
Nº 2.451 —RppjCaba— establece un régimen
acorde con la normativa internacional en materia de una justicia especializada, estableciendo
específicamente en el art. 8° que la normativa
internacional debe observarse en la aplicación
de ese régimen.

además el establecimiento de unidades especializadas en
la policía, la judicatura, el sistema judicial y la fiscalía,
y la disponibilidad de defensores especializados u otros
representantes encargados de prestar al menor asistencia
jurídica u otra asistencia adecuada” (ver parágrafo 92 del
punto V, titulado “La organización de la justicia de niños,
niñas y adolescentes”, en la Observación General Nº 10).
12- A modo de ejemplo, en el art. 11º de la Ley Nº 114
se establece para lo que aquí interesa que: “La Ciudad
garantiza a niños, niñas y adolescentes a quienes se atribuya
una conducta ilícita, los siguientes derechos: b) al pleno y
formal conocimiento del acto infractor que se le atribuye
y de las garantías procesales con que cuenta. Todo ello
debe ser explicado en forma suficiente, oportuna, y
adecuada al nivel cultural de la niña, niño o adolescente,
d) a la asistencia de un abogado/a especializado/a en niñez
y adolescencia de su libre elección o proporcionado/a
gratuitamente por el Gobierno de la Ciudad” (el resaltado
nos corresponde). A su vez, y también para lo que aquí
interesa, el art. 50 de la Ley Nº 26.061 estipula: “El Defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá
reunir los siguientes requisitos: c) Acreditar idoneidad y
especialización en la defensa y protección activa de los
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y familia” (el
resaltado nos corresponde).
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Pese a los compromisos internacionales asumidos por el Estado y a la normativa
que se orienta a la creación de una justicia
especializada en niños, niñas y adolescentes,
lo cierto es que, habiendo transcurrido más
de ocho años desde la sanción del Régimen
Procesal Penal Juvenil de la Ciudad, aún es
una deuda la creación de un verdadero fuero
especializado en la materia. Además de tribunales exclusivos, la especialización debe llevar
a que los funcionarios encargados de ese fuero
específico se encuentren en continua capacitación para que exista verdaderamente un fuero
especializado,13 lo que debe estar garantizado
por el Estado.
El fuero especializado evita o, al menos, reduce el riesgo de que se desatiendan los postulados de la normativa específica y que, por lo
tanto, paguen otra vez los jóvenes la afectación
a sus derechos que tanto se intenta proteger.
A fin de no afectar el derecho de estos sujetos especialmente protegidos, creemos que la
Ciudad tiene el deber de realizar esfuerzos continuos para crear nuevas y mejores instituciones
especializadas que acorten la brecha existente.

cuestiones penales, contravencionales y de faltas.14
En materia contravencional rige como norma de fondo la Ley Nº 1.472, que es el Código
Contravencional de la Ciudad. Su art. 11º establece: “No son punibles 1. Menores de (18)
años, excepto cuando se imputa la comisión
de contravenciones de tránsito, en cuyo caso
la edad de punibilidad es la requerida para obtener licencia para conducir. En estos casos,
no se aplica la sanción de arresto” (el resaltado
nos corresponde). Tal como se desprende de la
normativa contravencional, solo son punibles
los jóvenes cuando cometen contravenciones
de tránsito. De todos modos, existen casos en
que las personas aprehendidas en flagrancia
por la comisión de contravenciones, cuando no
poseen documentación que pueda acreditar su
identidad y, en consecuencia su edad, son trasladados a la Oficina Central de Identificación
(OCI), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la CABA. En casos como estos, de tratarse
de niños, niñas o adolescentes, pueden verse
afectados sus derechos, puesto que en la práctica resultan detenidos (al menos por unas horas)
cuando, en verdad, están abarcados por una
causal de exclusión de la punibilidad.15

II. Las competencias de la Ciudad y los niños,
niñas y adolescentes.

14- La materia de faltas no va a ser tratada en este trabajo
debido a que, en primer lugar, la justicia de la Ciudad solo
es competente en esa materia como instancia de revisión;
es decir, cuando el presunto infractor impugna o cuestiona
la decisión del órgano administrativo. En segundo lugar,
porque específicamente el art. 5º del anexo I de la Ley
Nº 451 (Régimen de Faltas) establece: “(…) si la falta fuere
cometida por una persona menor de (21) años responde
quien o quienes ejerzan sobre él/ella la patria potestad o el/
los encargados de su guarda o custodia”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el fuero encargado de la problemática penal es, actualmente,
un fuero de competencia múltiple. Se ocupa de

13- En sentido similar se ha sostenido: “(…) la Comisión
resalta la importancia de que los Estados fortalezcan o
desarrollen los planes de capacitación en justicia juvenil
especializada dirigida tanto a jueces, así como también a
fiscales y defensores públicos” (ver parágrafo 90 del punto
3, titulado “Principio de especialización”, del informe de
“Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, ya
citado en la referencia Nº 2 de este trabajo).

15- En este punto, debemos tener en cuenta: “Las
Contravenciones —pequeños delitos, tal como las llamaba
Soler— son una subrama del Derecho Penal, y por ello
se aplican a ellas todos los derechos y garantías que
rigen a este. Así lo ha sostenido Zaffaroni: ‘El derecho
contravencional es derecho penal y debe respetar todas las
garantías constitucionales referidas a este (las que surgen
de la Constitución y del derecho internacional de los
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En materia penal aún se encuentra vigente
la Ley Nº 22.278, que establece el Régimen Penal de la Minoridad. Allí queda definido, a nivel
nacional, cuándo es imputable un adolescente.
En su art. 1º prevé: “No es punible el menor
que no haya cumplido dieciséis 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”. El art. 2º (según la
Ley Nº 22.803) establece expresamente que “es
punible el menor de dieciséis (16) a dieciocho
(18) años de edad que incurriere en delito que
no fuera de los enunciados en el art. 1º”.
Ahora bien, el fuero Penal, Contravencional y
de Faltas todavía interviene en un limitado número de delitos que fueron transferidos a través de
distintos convenios de transferencia entre la Nación y la Ciudad.16
Derechos Humanos) (…) No existe otra diferencia entre
delito y contravención que la puramente cuantitativa”
(ZAFFARONI, ALAGIA, SLOKAR, Derecho Penal, Parte
General, pp. 177-179).’” (FREELAND, A., Contravenciones:
esos “pequeños delitos”, publicado en: http://todosobrelacorte.
wordpress.com/2010/10/14/cont ra v e ncione s-e sospequenos-delitos, fecha de consulta: 20/6/2016.
16- No podemos dejar de mencionar que la Ciudad de
Buenos Aires presenta una distribución de competencias
muy compleja. En el mismo territorio de la CABA
conviven la Justicia Federal, que tiene presencia en todo
el territorio argentino; la Justicia Nacional, que más allá
del nombre es justicia con competencia ordinaria, en
el sentido de que investiga y juzga delitos comunes (no
federales); y, finalmente, la Justicia de la Ciudad, también
ordinaria (en lo que respecta a los delitos comunes que a
ella fueron transferidos) y con competencia extendida a
las contravenciones y faltas locales. La Ciudad de Buenos
Aires, hasta 1994, era la Capital Federal de la República;
por lo tanto, un territorio nacional, con un régimen político
y jurídico completamente distinto al de las provincias. Los
jueces nacionales con competencia para la investigación y
juzgamiento de los delitos ordinarios cometidos en el ámbito
local eran designados por el Poder Ejecutivo Nacional, con el
correspondiente acuerdo del Senado. Pero en la actualidad,
desde la reforma constitucional que tuvo lugar en 1994, la

Algunas de las figuras penales transferidas
son delitos de acción pública, reprimidos con
penas privativas de la libertad que exceden los
dos años. Por ejemplo, las amenazas con armas
o anónimas (art. 149 bis, primer párrafo, segunda parte, CP), la usurpación (art. 181, CP) y la
portación de arma de fuego de uso civil sin autorización estatal (art. 189 bis, inc. 2°, párrafo
3°, CP). Sobre la base de esta normativa, el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad también se ocupa de esos procesos penales
seguidos contra niños, niñas y adolescentes.
III. ¿La Ciudad y un fuero específico de niños,
niñas y adolescentes?
Las leyes Orgánicas de la Ciudad y el
establecimiento de un fuero especializado
para el tratamiento de los niños, niñas y
adolescentes en conflicto con la ley penal.
1. La Ley Nº 7
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires,17 en su art. 7º, del
Ciudad es autónoma, con un régimen político y jurídico
análogo o asimilable al de las provincias. Por este motivo, la
Ciudad tiene potestad para administrar justicia, conformar
sus propias instituciones judiciales y legislar en ciertas
materias que antes le eran ajenas: por ejemplo, la procesal
penal. En virtud de ello, entendemos que la Justicia Nacional
debería desaparecer o ser transformada en justicia local, tal
como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el fallo “Corrales”. La forma correcta o adecuada para
concretar ese proceso se encuentra sujeta a innumerables
problemas políticos y cuestiones presupuestarias que son
ajenas a este trabajo.
17- Ley Nº 7, sancionada el 5 de marzo de 1998, promulgada
por Decreto Nº 264/98 del 12 de marzo del mismo año y,
finalmente, publicada en el BOCBA Nº 405 del 15 de marzo
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título primero, denominado Órganos del Poder
Judicial, estipula —en lo que aquí interesa—
que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires es ejercido por los Juzgados de primera
instancia y Tribunales de Menores, como así
también la Cámara de Apelaciones en lo Penal
Juvenil (art. 7, incs. 4.f18, 5.f y 6.c).
Los arts. 32 y 39 de la misma ley establecen
la integración de la justicia juvenil con 7 (siete)
Juzgados de primera instancia y 3 (tres) Tribunales Orales. Estos últimos juzgarán delitos con
penas privativas de la libertad superiores a tres
años. En el Título Quinto de esa ley, titulado
“Disposiciones Complementarias y Transitorias”, la cláusula primera, referida a la vigencia
de normas, establecía:
Los artículos 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38,
39 y 40, quedan suspendidos en su
vigencia. El funcionamiento de estos
tribunales queda sujeto al acuerdo que
el Gobierno de la Ciudad celebre con
el Gobierno Federal con el objeto de
transferir los juzgados nacionales de
los fueros ordinarios, su competencia
y partidas presupuestarias, en los
términos de la cláusula decimotercera
de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires. Asimismo, se debe prever
la transferencia proporcional de las
partidas presupuestarias pertinentes
para atender las causas, que, en trámite
de 1998, modificada por leyes Nº 3.318 (BOCBA Nº 3340
del 14 de enero de 2010); Nº 4.889 (BOCBA N° 4328 del
29 de enero de 2014); y Nº 5.288 (BOCBA N° 4672 del 3
de julio de 2015).
18- Debemos destacar, por no ser una cuestión menor para
lo que pretendemos demostrar en este trabajo, que la Ley
dispone la creación de una Cámara de Apelaciones en lo
Penal Juvenil, aunque, luego, en el resto del articulado, no
regula su composición y competencia.

ante el Poder Judicial de la Nación,
se remitan al fuero Contencioso
Administrativo y Tributario del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
(el resaltado nos corresponde).
Por su parte, el art. 42 establece: “Tres (3)
de los treinta y uno (31) Juzgados de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas impartirán justicia en materia penal juvenil hasta tanto se constituya la Justicia Penal
Juvenil”. Este párrafo fue incorporado por la reforma introducida a través de la Ley Nº 3.318.19
Ahora bien, a pesar de esta incorporación en
2010, no fue sino hasta 2014 que el Consejo de
la Magistratura de la CABA, a través de la Resolución CM Nº 93/2014, puso en funciones, con
competencia penal juvenil no exclusiva, a dos
de los treinta y un Juzgados en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
En la Resolución mencionada, el Consejo de
la Magistratura sostuvo que la República Argentina había suscripto diversos compromisos internacionales, por los cuales se había comprometido a proteger de manera especial los derechos
de las personas jóvenes, tanto de aquellas que
son víctimas de delitos como de quienes están en
conflicto con la ley penal. También advirtió que
la Resolución estaba en consonancia con la modificación que a la Ley Nº 7 le había efectuado el
legislador local, en tanto esta dispuso que fueran
tres los juzgados de primera instancia existentes
que intervendrían en materia juvenil hasta tanto
se constituyera la Justicia Penal Juvenil.20
19- Sancionada el 26 de noviembre de 2009, promulgada
por Decreto Nº 34/10, el 8 de enero de 2010 y finalmente
publicada en el BOCBA Nº 3340 del 14 de enero del mismo
año. Cabe aclarar que el art. 42 era el anterior art. 49 (ver
art. 14 de la Ley Nº 3318).
20- Ver, en este sentido, la Resolución del Consejo de la
Magistratura de la CABA Nº 93/2014, del 17 de julio de
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Por lo tanto, estos dos juzgados tienen competencia tanto en los casos de mayores como
en los que involucran a niños, niñas y adolescentes en carácter de imputados.
Este avance nos lleva necesariamente a
efectuar las primeras reflexiones en lo que a
materia de especialización se refiere. En primer lugar, podría decirse que, más allá de
los justificativos esbozados en las resoluciones
arriba mencionadas,21 no se ha dado cumplimiento total al mandato de creación de un
2014, así como también las resoluciones de Presidencia del
mismo organismo Nº 689 y Nº 690/2014, del 13 de agosto
de 2014, disponibles en: https://versionanterior.jusbaires.
gob.ar/content/justicia-penal-juvenil-con-jueces-especiales,
vistas por última vez el 20/6/2016. Cabe destacar que por
Res. Pres. Nº 689/2014 se dispuso que la competencia en
materia penal juvenil, establecida por Res. CM Nº 93/2014,
será ejercida a partir del 1º de octubre de 2014. También
se creó en los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 3 y Nº 11 una nueva
Secretaría que atiende las causas que involucran la
competencia específica en materia penal juvenil.
21- En la Res. CM Nº 93/2014 se destaca: “Analizados los
informes estadísticos respecto del ingreso de causas a los
Juzgados de Primera instancia con personas menores de
dieciocho años de edad imputadas, y teniendo en cuenta la
capacitación y manifestación de la voluntad expresadas por
los magistrados del fuero, resulta apropiado determinar
que sean inicialmente dos (2) los juzgados que entiendan en
los procesos penales en los cuales se encuentren imputados
menores de edad”. Asimismo, en la Res. Pres. Nº 689/2014
se estipula: “Luce oportuno y conveniente crear una nueva
Secretaría en cada uno de estos Juzgados, que atienda a las
causas que involucren la competencia específica en materia
penal juvenil, y que a la vez garanticen que el/la juez/a Penal
Juvenil que intervino en la etapa de investigación preparatoria
no intervenga en la audiencia de juicio” (artículo 32 de la Ley
Nº 2451), y que, de acuerdo con lo que surge del informe de
la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: ´Si bien la Comisión
reconoce que no siempre es posible que existan en todo el territorio
jueces dedicados a conocer exclusivamente casos de niños acusados de
infringir leyes penales, considera que, como mínimo, los jueces
que conozcan esos casos deben estar debidamente capacitados
para poder decidir casos sobre justicia juvenil, en aplicación
de todos los derechos y garantías específicos establecidos para
los niños´ (Informe OEA/Ser. L/V/II. Doc. 78., del 13 de Julio
de 2011, punto 91)” (el resaltado nos corresponde).

fuero especializado, impuesto por el orden
jurídico internacional, como así tampoco a lo
dispuesto por el art. 42 de la Ley Nº 7. Sin embargo, debemos destacar que se ha comenzado
a transitar por el camino correcto, al haberles
dado competencia específica en materia de niños, niñas y adolescentes por lo menos a esos
dos juzgados.
Los efectos de esa “especialización” comienzan a vislumbrarse. El tratamiento y resolución
de los planteos que se efectúan ante estos juzgados tienen un verdadero tratamiento diferenciado, respecto de los procesos seguidos a los
mayores.
Si bien la legislación de la Ciudad se acerca,
paulatinamente, a los estándares internacionales en materia de órganos especializados, con
funcionarios específicamente capacitados en
cuestiones de jóvenes, lo cierto es que aún queda camino por recorrer. Dependerá, muchas
veces, de una nueva coyuntura histórica, a la
vez que de una política criminal seria y comprometida con ese plus de derechos del que necesariamente deben gozar los niños.
2. La Ley Nº 1.903
La Ley Orgánica del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires22 establece
su composición en tres ramas: el Ministerio
Público Fiscal, el Ministerio Público de la
Defensa y el Ministerio Público Tutelar. Si bien
crea un órgano específico, como lo es la Asesoría
Tutelar, nada dice acerca de la creación de
fiscalías o defensorías especializadas en niños,
niñas y adolescentes.
22- Ley Nº 1.903, sancionada el 6 de diciembre 2005,
promulgada de hecho el 11 de enero de 2006, y publicada en
el BOCBA N° 2.366 del 25 de enero de 2006, texto conforme
la Ley Nº 4891, BOCBA N° 4.329 del 30 de enero 2014.
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De todos modos, en el Título II, denominado “De las funciones del Ministerio Público”,
Capítulo I “Normas Generales, Competencia”,
el art. 17 establece:
Corresponde al Ministerio Público: 1.
Intervenir en todos los asuntos en los
que se hallaren involucrados el interés
de la sociedad y el orden público (…)
9. Promover o intervenir en causas
concernientes a la protección de las
personas menores de edad, incapaces
e inhabilitados y sus bienes, y requerir
todas las medidas conducentes a tales
propósitos, de conformidad con las
leyes respectivas, cuando carecieren
de asistencia o representación legal;
fuere necesario suplir la inacción de
sus asistentes y representantes legales,
parientes o personas que los tuvieren
a su cargo; o hubiere que controlar la
gestión de estos últimos (el resaltado
nos corresponde).
Ministerio Público de la Defensa
La Defensoría General de la Ciudad ha emitido una serie de comunicados y resoluciones
tendientes a que se cumpla con la normativa
internacional relacionada con la protección
integral de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y con la necesidad de un fuero especializado en los términos de la Observación
General Nº 10.23

23- Ver notas 8 y 10 de este trabajo.

El 26 de febrero de 2013, a través de la
Resolución DG Nº 37/13,24 el por entonces
Defensor General de la CABA decidió poner en
conocimiento de la Legislatura el contenido25
de la resolución mencionada, a fin de que se
promoviera la creación de dos defensorías
especializadas en niños, niñas y adolescentes. En
esa resolución se estipula que los magistrados
titulares de las defensorías cuya creación se
solicita deberán contar con conocimientos
especiales en la materia, los que solo podrían
ser verificados mediante los concursos
públicos de oposición y antecedentes previstos
en la Constitución de la Ciudad y la legislación
reglamentaria.
Por otra parte, seis años antes del dictado de
la resolución mencionada el Defensor General
de la CABA, mediante Resolución DG Nº 16/07,
del 26 de marzo de 2007, exhortó “(…) a la
Fiscalía General para que instruya a los magistrados integrantes de esa rama del Ministerio
Público a efectos de que, cuando intervengan
en causas iniciadas a menores de edad por la
presunta comisión de delitos, en su primera
intervención, dispongan la notificación al Defensor Oficial en lo Contravencional y de Faltas de turno para que asuma la defensa técnica,
24- Ver Resolución disponible en: mpdefensa.gob.ar/attachments/
article/5294/DG_37-13.pdf, fecha de consulta: 20/6/2016.
25- En esa Resolución se citan, para establecer la obligación
del Estado de la creación de un fuero especializado, los
arts. 5.5. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 40.3. y 40.4. de la CDN; 1.6, 22, 22.1. y 22.2.
de las Reglas de Beijing; las Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de los Menores Privados de Libertad;
las Directrices de Riad; los arts. 39, 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las
leyes Nº 7, 1.903, 3.318, 114 (Ley de Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), y la Ley Nº 2.451 (RppjCaba);
así como también la Opinión Consultiva Nº 17/02 de la
CIDH, la Observación General Nº 10/07 y el fallo de la
CSJN en el caso “Maldonado”.
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sin perjuicio del posterior ejercicio por parte de
aquellos del derecho de defensa para decidir al
respecto"26 (el resaltado nos corresponde).
El 30 de septiembre de 2014, el actual Defensor General de la CABA dictó la Resolución
DG Nº 532/14,27 por medio de la cual puso de
manifiesto la preocupación por dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño,
específicamente lo relativo a las privaciones de
la libertad que pudieran sufrir los niños, niñas
y adolescentes, como la necesidad de que estos
sujetos de derechos cuenten, desde el primer
momento, con un defensor que les brinde una
“(…) adecuada y oportuna asistencia jurídica, a
los fines del debido resguardo de sus derechos
(…)” (el resaltado nos corresponde). Además, haciéndose eco de las Directrices de Riad (11.b), del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 7º y 10º), de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (arts. 5º, 7º y 8º), de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas, Crueles, Inhumanos y Degradantes (art.
1º), de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires (arts. 13 y 39), de la Ley Nacional Nº 26061,
de la Ley Nº 114 de la Ciudad, del Régimen Procesal Penal Juvenil de la CABA y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
26- Resolución disponible en: mpdefensa.gob.ar/attachments/234_Resolucion%20DG%2016-07-Resolucion%20
Menores.pdf, fecha de consulta: 20/6/2016. Asimismo, al
otro año, el 15 de abril de 2008 salió un comunicado de
prensa de la Defensoría General que fue titulado “Nuevos criterios para la acción de los Defensores Oficiales”,
que en su punto B establece: “En resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes y a fin de aplicar
efectivamente las normas internacionales y nacionales vigentes respecto de los menores sometidos a proceso por
contravenciones —salvo las de tránsito—, los defensores
públicos deberán solicitar la conclusión de proceso por
inimputabilidad del menor”.
27- Ver Resolución disponible en: www.mpdefensa.gob.
ar/attachments/article/7362/DG%20532-14.pdf, fecha de
consulta: 20/6/2016.

Humanos (casos “Bulacio”, “Juan Humberto
Sánchez”, “Bámaca Velásquez” y “Niños de la
Calle”), dispuso una serie de medidas que deben
tomar inmediatamente los defensores oficiales
que entiendan en los casos con niños, niñas o
adolescentes involucrados en un caso penal.
A su vez, para dar cumplimiento con toda
la normativa señalada, tras la Resolución del
Consejo de la Magistratura CM Nº 93/2014,
en la mencionada Resolución DG Nº 532/14,
el Defensor General de la CABA decidió hacer frente a la especialización y designar cinco
defensorías oficiales de primera instancia (una
por cada zona en que se encuentra dividida la
CABA), y una de Cámara, para que asumieran
competencia especial, no exclusiva, en materia
penal juvenil.28 Esto resulta de suma importancia para lo que pretendemos demostrar en
este trabajo, puesto que, tal como se observa en
paralelo con la atribución específica de competencia en materia penal juvenil a 2 (dos) de los
31 (treinta y un) juzgados del fuero, se designaron defensorías con competencia específica
en la materia.
También, mediante Resolución DG Nº 746/15,
del 14 de octubre de 2015, se creó en el ámbito
de la Defensoría General Adjunta en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad
el Programa de Intervención Penal Juvenil
(PIPJ) para apoyo específico de los magistrados
intervinientes en causas que involucren a niños,
niñas y adolescentes como personas imputadas en
procesos penales, debiendo intervenir el personal
28- Cabe aclarar que en la actualidad las defensorías de primera instancia del fuero en lo Penal, Contravencional y de
Faltas son 24, distribuidas en cinco zonas de la CABA (zona
“A” Circunscripción Norte, zona “B”, Circunscripción Este,
zona “C” Circunscripción Sudeste, zona “D” Circunscripción
Sur, y zona “E” Circunscripción Oeste), de las cuales, mediante la Resolución DG Nº 532/14, se le asigna competencia
en materia penal juvenil a una defensoría de cada zona, más
a una de las dos Defensorías de Cámara existentes.
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designado en el programa en todo proceso en
que se encuentre involucrado un niño, niña o
adolescente en calidad de imputado.29
Ante esta realidad, nuevamente nos encontramos en condiciones de afirmar que, en la
Ciudad, aunque de forma lenta, se observa una
progresión hacia una justicia especializada y específicamente capacitada en materia de niños,
niñas y adolescentes, que intenta dejar de lado
la impronta tutelar represiva, construida a la
luz de la Ley Nº 10903 y del Régimen Penal de
la Minoridad (Decreto Ley Nº 22.278).
Los esfuerzos realizados desde la Defensoría
General desde 2007 y, más puntualmente, con la
creación de defensorías con competencia especial
resultan un claro ejemplo de lo que sostenemos.
Una vez más, si bien celebramos la creación
de defensorías con competencia especial, creemos que en el corto tiempo debería tenderse
a la creación de defensorías exclusivas y especializadas, cuyos titulares sean seleccionados a
través de concursos específicos. A su vez, entendemos que esas defensorías deberían poseer
capacitación específica, constante y permanente
de sus magistrados, funcionarios y empleados.
Ello constituye, en verdad, la única y cierta
posibilidad de cumplir acabadamente con el
principio de especialización consagrado en la
normativa internacional que hemos citado,
29- En el Anexo I de la mencionada Resolución se establece: “El Programa de Intervención Penal Juvenil actuará
bajo la supervisión de las Defensorías actuantes en aquellos procesos en los que resulte involucrado un niño, niña
o adolescente como imputado desde el inicio del proceso
y del momento de la detención; y a requerimiento de las
Defensorías en turno y específicas, para colaborar en sus
tareas específicas y de coordinación con la Dirección de Niñez y Adolescencia y demás organismos en el marco del caso
requerido”. Ver anexo en: www.mpdefensa.gob.ar/attachments/article/9069/DG%20746-15%20ANEXO%20I.pdf,
y la Resolución DG Nº 746/15 en: www.mpdefensa.gob.ar/
attachments/article/9069/DG%20746-15.pdf, fecha de consulta: 20/6/2016.

cuyo fin ulterior y primordial es el debido reguardo de ese plus de derechos que gozan los
niños, niñas y adolescentes por el mero hecho
de reunir esa condición.
Ministerio Público Fiscal
El Ministerio Público Fiscal (en adelante,
MPF) no ha designado fiscalías ni ha establecido
secretarías especializadas u órganos específicos
que intervengan en los casos de jóvenes en conflicto con la ley penal.
De todos modos, se advierte que el Fiscal
General ha establecido una serie de criterios
generales de actuación en relación con los menores involucrados en procesos penales. En este
sentido, se destaca la Resolución FG Nº 382/10.
Allí, a instancias de la Defensoría General de la
Ciudad, el Fiscal General dispuso que para dar
cabal cumplimiento al art. 37 RPPJ, en caso de
detención o aprehensión de personas menores
de 18 años, el fiscal interviniente debe “(…)
hacer saber inmediatamente esa situación a la
dependencia o representante de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires que
oportunamente designe mediante criterio general de actuación(…)”.30 Lo mismo se dispuso
para el caso de las contravenciones.
También la Resolución FG Nº 58/10 se enfoca
en la problemática de los menores, pero en este
caso en el de carácter de víctima o testigo, y
establece una “Guía de recomendaciones básicas
para la entrevista de declaración testimonial en
cámara Gesell”.31
Más allá de otras resoluciones que están
30- Disponible en: www.fiscalias.gob.ar/wp-content/uploads/
prev/resolucion-fg-nc2ba-382-10-cga-jovenes-en-conflictocon-la-ley-penal-e-investigacion-del-delito-de-usurpacionref-act-int-nc2ba-3197-08-y-13410-10.pdf
31- Disponible en: www.fiscalias.gob.ar/wp-content/uploads/
prev/resolucion-fg-nc2ba-058-10-cga-camara-gesell.pdf
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dirigidas en este mismo sentido, y de la demostración que efectúa el MPF en torno al respeto
de la regulación internacional, lo cierto es que
es el único órgano dentro de la estructura judicial que no tiene especialización ni estructura
específica en la materia.
No puede perderse de vista que el MPF es el
órgano encargado de llevar adelante la política
criminal de la CABA, así como también de disponer la mayoría de las medidas de prueba y tomar
las primeras decisiones cuando un menor es detenido por las fuerzas de seguridad, por lo que
tener fiscalías especializadas, con entrenamiento
y capacitación específica en la materia, resulta de
vital importancia para lograr cumplir con el estándar impuesto por la normativa internacional.
Ministerio Público Tutelar
Finalmente, no podemos concluir este apartado sin hacer referencia al Ministerio Público
Tutelar. Este organismo está contemplado por
el Título V de la Ley Nº 1903, que le regula un
amplio campo de acción. Conforme lo establecido por esa norma, le corresponde al Asesor
Tutelar actuar en todo proceso que se suscite
en la Ciudad, en el que se encuentren comprometidos tanto los derechos de los niños, niñas y
adolescentes como el de las personas incapaces.
Por ello, la asesoría tutelar debe promover o intervenir en cualquier causa o asunto, y requerir
todas las medidas conducentes a la protección de
los derechos de las personas menores de edad.
Por su parte, el art. 40 de la Ley Nº 2.451
estipula que el Asesor Tutelar debe “(…) intervenir en los procesos penales por los cuales resulta imputado, víctima o testigo una persona
menor de dieciocho (18) años de edad, y este
debe velar por el efectivo ejercicio de los derechos y garantías que asisten a la persona menor
de dieciocho (18) años”.

En otras palabras, la Asesoría Tutelar de la
Ciudad tiene a su cargo la promoción y defensa
de los derechos de los jóvenes cuando son señalados como autores de algún delito, así como
también cuando estos resultan víctimas o testigos de un proceso de los que se lleva a cabo en
la Ciudad, en el fuero PCyF. Cabe aclarar que
solo en los casos en que un joven es imputado
de la comisión de un delito la Asesoría Tutelar
actúa junto a la defensa técnica. En caso de actuar en la protección de los derechos del niño
cuando resultan víctimas y/o testigos de delitos,
lo hace sola.32
La Asesoría Tutelar, a nuestro entender, es
un órgano innovador por sus tareas específicas
y de vital importancia en los procesos seguidos
contra jóvenes en la Ciudad. Su existencia permite no solo la consagración del “mejor interés”
del niño (interés superior), sino también el efectivo resguardo del plus de derechos del que gozan
los niños por su condición de personas en formación. Los niños, niñas y adolescentes, a pesar de
todas las coyunturas históricas, son reconocidos
como verdaderos sujetos de derechos y, en este
sentido, el Ministerio Público Tutelar adecua su
rol a la normativa de protección de los derechos
humanos de los niños, niñas y adolescentes.33
32- En la Ciudad, en materia penal, actualmente existen
dos Asesorías Tutelares de primera instancia y una Asesoría
Tutelar para actuar ante la Cámara de Apelaciones en
lo Penal, Contravencional y de Faltas. Una de esas dos
asesorías de primera instancia se encarga de resguardar los
derechos de los jóvenes imputados y la otra de resguardar
los derechos de jóvenes víctimas o testigos.
33- En los casos de personas menores de 18 años al momento del hecho imputadas de delitos o de posibles contravenciones, en general las intervenciones del Ministerio Público
Tutelar se orientan a exigir la efectividad de los derechos y
garantías de los niños, niñas y adolescentes, haciendo especial hincapié en los principios de mínima intervención, de
exclusión de la respuesta punitiva (art. 12, RppjCaba), de
ultima ratio de privación de la libertad (art. 27, RppjCaba
art. 37, b) CDN), y de desjudicialización (como el instituto
de la remisión —arts. 40.3.b CDN; arts. 38.b y 75 RppjCa-
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La figura del Asesor Tutelar “(…) reformulada y reinterpretada a la luz de los instrumentos
internacionales de derechos humanos debe ser
entendida de manera compatible con el Sistema
de la Protección Integral de los Niños, Niñas y
Adolescentes. Su calidad de complemento de la
asistencia jurídica del niño en la arista relacionada con la necesaria creación de un sistema de
justicia especializado para ese colectivo de personas nos da una pauta razonable para lograr
esa armonización”.34
En esa figura, el corpus juris de la infancia en
materia de derechos humanos se ve materializado. También lo hace la garantía —convencional
y constitucional— de contar con una asistencia
letrada especializada, ya que esa figura complementa, sin sustituir, la labor de la defensa
técnica, y así el principio de especialidad cobra
efectiva vigencia.
Para finalizar este punto no queremos dejar
de señalar que el Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad dispone la participación de un
Juez Penal Juvenil, un Fiscal Penal Juvenil, un
Defensor Oficial Penal Juvenil y el Asesor Tutelar (arts. 30 a 40 de la Ley Nº 2.451), sin perjuicio de que la cláusula transitoria de esa norma
dispone lo siguiente: “Hasta tanto sean creados
los juzgados, fiscalías y defensorías con competencia especifica en materia penal juvenil, serán
competentes los actuales integrantes del Poder
Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Aquí cabe preguntarse cuánto tiempo puede tener vigencia una cláusula transitoria que
sortea la aplicación de la garantía del juez natural. El art. 11 del mencionado régimen regula
ba; y Regla 11.1 y siguientes de las Reglas de Bejing—). Ver
MOYA, M. T., Niños y adolescentes: derechos y responsabilidades,
Ibape, Buenos Aires, 1ª edición, 2009.
34- Ídem nota 9, p. 75.

específicamente la garantía mencionada, y allí
establece: “Nadie puede ser encausado ni juzgado por jueces o comisiones especiales. La potestad de aplicar la ley en los procedimientos penales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los/as Jueces/
zas y Tribunales especializados en materia Penal Juvenil” (el resaltado nos corresponde).
No se puede desconocer que, en virtud de
la poca cantidad de causas que se inician bajo
el Régimen Procesal Penal Juvenil de la CABA
(probablemente por la materia y la escala penal con la que cuenta la mayoría de los delitos
transferidos a la Justicia de la Ciudad), crear
una estructura específica tendría un costo muy
grande. Sin embargo, reiteramos la necesidad
de que, sea por la transferencia de mayores
competencias o no, se cree la Justicia Penal Juvenil de la Ciudad con competencia exclusiva.35
Conclusiones. Tenemos la ley,
¿tenemos justicia especializada?

pero…

Al comienzo de este trabajo elegimos la frase que la activista por los derechos humanos
Eleanor Roosevelt expresó en 1948 de cara a la
35- No podemos dejar de mencionar que en el ámbito
de la justicia nacional existe un fuero específico para el
tratamiento de niños, niñas y adolescentes en conflicto con
la ley penal con Juzgados de primera instancia y Tribunales
Orales exclusivos, los que no fueron tenidos en cuenta a los
fines de la realización de este trabajo porque el objetivo,
tal como se mencionó en la introducción, era tratar la
cuestión de la especialización exclusivamente vinculada
a la justicia de la CABA. Más allá de ello, lo cierto es que
también a nivel de la Justicia Nacional la situación resulta
compleja, puesto que si bien existen tribunales exclusivos,
no existe una normativa procesal penal específica más que
la Ley Nº 22278. Para un estudio más pormenorizado del
fuero nacional remitimos a: TERRAGNI, M., Justicia Penal
de Menores, La Ley, Buenos Aires, 3ª edición actualizada y
ampliada, 2010; y del mismo autor, Proceso Penal Juvenil.
Práctica y Jurisprudencia, Thomson Reuters-La Ley, Buenos
Aires, 1ª edición, 2015.
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aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Si bien la compartimos,
no podemos desconocer que los derechos establecidos en los instrumentos internacionales
de derechos humanos requieren de un gran
esfuerzo para que estos sean receptados por las
legislaciones internas de cada país y en todas
sus jurisdicciones, en aras de que estas logren,
verdaderamente, adecuarse a lo establecido en
la normativa internacional y, de ser posible, ampliar esos derechos.
De todos modos, no podemos dejar de resaltar lo que adelantamos a lo largo del trabajo. La
Ciudad tiene una legislación que parcialmente
cumple con lo postulado por los tratados internacionales en la materia, sin perjuicio de lo cual
no alberga en ninguna de sus ramas un fuero
exclusivamente especializado. De acuerdo con
ello debemos advertir dos cuestiones.
Por un lado, el esfuerzo por parte de algunos actores para lograr la puesta en marcha
del fuero especializado. En este sentido, es importante destacar que en los últimos años en la
Ciudad existieron muchos avances y, aún más
importante, que no existieron regresiones.
Por otro, la realidad de que los niños, niñas
y adolescentes que son sometidos a la justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a los
esfuerzos realizados, siguen siendo acusados,
defendidos y juzgados por los mismos fiscales,
defensores y jueces que lo hacen respecto de los
mayores, con las salvedades establecidas por lo
dispuesto en las Resoluciones CM Nº 93/2014 y
DG Nº 532/14. Además, cabe destacar, una vez
más, que estos son los mismos operadores que
intervienen en los procesos de faltas y contravencionales.
Aquí debemos traer a colación, nuevamente,
el informe sobre “Justicia Juvenil y Derecho Humanos en las Américas”, ya mencionado en la
nota 2. Allí se dijo: “En algunos Estados, como

Antigua y Barbuda y Jamaica, los niños acusados junto con un adulto son procesados en un
tribunal para adultos en lugar de un tribunal
juvenil (…)” (parágrafo 87). “La Comisión mira
con preocupación estas prácticas en tanto, además de negarles a los niños imputados las protecciones de un tribunal juvenil especializado,
se les somete a otras consecuencias gravosas,
como la posibilidad de que se les impongan penas para adultos o sentencias más rigurosas que
las que se les impondrían en un tribunal ante la
justicia juvenil (…)” (parágrafo 88).36
La Comisión observa que varios de los
Estados Miembros han establecido sistemas juveniles independientes para niños que infrinjan las leyes penales. Sin
embargo, estos sistemas no necesariamente son realmente especializados.
Adicionalmente, el personal que trabaja
en estos sistemas no siempre ha recibido capacitación respecto al desarrollo y
los Derechos Humanos de los niños que
les ayude a ejercer sus facultades discrecionales en relación con estos conforme a todos los principios de Derechos
Humanos. Asimismo, la accesibilidad a
los sistemas especializados de justicia juvenil está comprometida en la mayoría
de los Estados, especialmente fuera de las
ciudades principales (parágrafo 89).
Sobre la base de lo establecido en este informe, cabe preguntarse si no se les está quitando o restringiendo derechos que los niños,
36- Este parágrafo continúa con una mención de la
legislación de los Estados Unidos y de la Ley Nº 22278,
y los efectos relativos a la determinación de la pena y
excarcelación que remiten al régimen de adultos, cosa
que no sucede en el Régimen Procesal Penal Juvenil de la
Ciudad.
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niñas y adolescentes tienen por el solo hecho
de formar parte de esa categoría de personas;
si se está realmente cumpliendo con la garantía
constitucional de juez natural, consagrada además específicamente en el art. 11º del RppjCaba; y si se está garantizando verdaderamente a
este grupo de población un verdadero acceso a
la Justicia, puesto que, al no poder acceder a una
justicia exclusiva y especializada, sus posibilidades
ciertas de acceso a la justicia se verían, por lo menos,
disminuidas.37
Es innegable que la cuestión de una justicia
exclusiva y especializada en materia de niños,
niñas y adolescentes en la Ciudad aún no está resuelta, lo que sigue generando diversos interrogantes. Tal vez el definitivo traspaso de la justicia
ordinaria podría traer una solución definitiva a
esta problemática. Probablemente debamos esperar un tiempo más para que eso suceda.
En síntesis, creemos necesario e indispensable contar con una justicia acorde con lo establecido en los tratados internacionales, la normativa interna y la Ley Orgánica del Poder Judicial

para, de esta forma, garantizar la creación de
una justicia integral, exclusiva y especializada
para niños, niñas y adolescentes en conflicto con
la ley penal. Solo de esta forma, entendemos, se
podrán dar posteriores reformas graduales en
materia de niñez que, de manera efectiva, permitan reconocer todos los derechos que por su
condición deben gozar los jóvenes.

37- Tal como se ha reiterado en distintas oportunidades,
por diferentes autores, el acceso a la justicia no puede verse
solamente desde la arista del acceso al sistema formal de
la jurisdicción, sino que, más bien, implica el acceso a una
tutela judicial efectiva y eficiente. Para ello resulta de suma
importancia la remoción de todos los obstáculos que de
cualquier forma impidan el goce efectivo y material de los
derechos consagrados tanto constitucionalmente como en
la normativa internacional. El acceso a la administración de
justicia debe garantizarse efectivamente en todos esos casos
para asegurar que ninguna persona se vea privada, por lo
que toca al procedimiento, de su derecho a exigir justicia
(punto 9 de la Observación General Nº 32 del Comité de
Derechos Humanos de la ONU, disponible en: www.oas.
org/es/sla/ddi/docs/acceso_justicia_instrumentos_internacionales_recursos_Rec_Gral_23_UN.pdf, fecha de consulta:
20/6/2016). El acceso a la justicia, en tanto Derecho Humano fundamental es, a la vez, el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos que hubiesen sido
desconocidos o vulnerados (art. 1º de las Resoluciones OEA
AG/RES. 2656, AG/RES. 2714 y AG/RES. 2801, disponibles
en: www.oas.org/es/sla/, vistas por última vez el 20/6/2016,
el resaltado nos corresponde).
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En los primeros días de un caluroso enero,
cuando aún la mayoría de nosotros no nos habíamos acostumbrado a fechar 2017, se agitó la
cuestión de la necesidad de reformar el Régimen Penal de la Minoridad y de bajar la edad
de punibilidad.
Una cronología simple, tantas veces repetida,
en la que solo cambian los personajes de turno.
Un homicidio, escabroso, violento, interclase, y un menor de edad presuntamente involucrado, y ¡zas!, el coro adormecido de los fanatismos punitivos, ese que cree que el antídoto a
todos los males de la violencia urbana y el delito
se resuelven con más sistema penal, hizo resonar el consabido estribillo de “la necesidad de
reformar el régimen penal de la minoridad, y
bajar la edad de imputabilidad penal, ya que
cada vez son más chicos los adolescentes que comenten delitos graves”. El cántico es conocido,
y gana adeptos a fuerza de repetición y sentido
común, ya que no de mejores y más rigurosos
análisis, y mucho menos, de datos. Por cierto, el
Régimen Penal de la Minoridad debe ser reformado y de esto no tenemos ninguna duda. Esa
sí que es una “pesada herencia” de la dictadura
que 33 años de democracia no lograron remontar. Entonces, no es el qué, sino el por qué, el
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para qué, el cómo y el cuándo las preguntas que
conforman el abecé de cualquier problema que
se quiera abordar con seriedad.
En primer lugar, el punto de partida, la falacia que hace estallar cualquier silogismo: si la
premisa es falsa, sus consecuencias también lo
son. Hubo un homicidio, es cierto y murió en
forma lamentable y por sobre todo gratuita un
adolescente de 14 años de edad, Brian Aguinaco. Hubo un hecho delictivo de por medio,
también es cierto. Lo que no se puede afirmar
con ningún grado de certeza es que el joven de
15 años acusado de ser el autor del disparo letal
(Brian, BJ) lo haya sido efectivamente. Por cierto, no hay pruebas que vinculen a Brian A. con
Brian (BJ). Sin embargo, la criminalización mediática linchó a Brian (BJ) y este fue virtualmente desterrado en una doble criminalización que
desmiente que a los jóvenes no punibles no les
pasa nada cuando se topan con el sistema penal.
BJ, argentino, fue sobreseído por inimputable y
enviado a Perú con sus abuelos. Seguramente,
si BJ hubiera sido punible, el sobreseimiento se
hubiera producido por falta de mérito, ya que
no se han encontrado elementos que vinculen a
BJ al drástico episodio. Si allí se hubiera terminado la situación, esto hubiera constituido un
capítulo poco pintoresco que cual termómetro
“mide” la xenofobia creciente y la criminalización por adición de atributos: joven, varón, pobre, residente en una villa “brava” de la Ciudad
de Buenos Aires y “migrante”, atributo inexacto
que le cabe por extensión familiar. Pero la situación no quedó allí, BJ ya está en Perú y de
él no se habla más en los medios de comunicación; ya cumplió el cometido de activar el coro
punitivo y la necesidad de reforma, que, en un
primer momento, fue anunciada con sosegada
moderación por el Ministro de Justicia, quien
afirmó que la discusión se daría durante todo el
año y que se esperaba que el proceso legislativo

transcurriera lejos del contexto electoral. Una
declaración de encomiable sensatez que no resistió a las presiones securitarias insufladas por
la Ministra de Seguridad, y avaladas por el propio Presidente de la Nación.
Así, en pocos días, pasamos de la propuesta
de una discusión alejada de los réditos políticos
de las campañas electorales a una propuesta de
discusión exprés convocada por el Ministerio
de Justicia a través de una agenda de discusión
en ocho comisiones, cuyas reuniones estuvieron
previstas durante febrero a razón de dos horas
por Comisión.
Etnografía del proceso de discusión en
comisiones.
Las comisiones fueron estas:
1. Abordaje temprano-Prevención.
2. Justicia especializada.
3. Medidas alternativas a la privación de
libertad, medidas alternativas al proceso
y medidas restaurativas como posibles
sanciones.
4. Delitos y sanciones acordes con la
Convención sobre los Derechos del Niño.
5. Condiciones de detención que fomenten
la reinserción.
6. Sistema de articulación permanente intersectorial / dotación de recursos.
7. Sistema de información.
8. Definición de imputabilidad de los jóvenes menores de edad.
Desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) que coordino en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, nos inscribimos en cuatro comisiones y participamos
efectivamente en tres, teniendo de las restantes
los documentos de los consensos arribados y el
reporte de otros participantes.
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El OAJ siempre ha auspiciado los debates informados en la creencia de que la producción
de conocimiento debe contribuir a mejorar y
procurar incidir en la modificación del estado
de cosas caracterizado como insatisfactorio. Así,
desde el OAJ creemos firmemente en la producción de investigación aplicada y en la transferencia a la política pública, y por eso saldamos
rápidamente la discusión sobre la participación
en las mesas de trabajo que se produjo en otros
espacios con disímiles resultados. Todas las posiciones son respetables y, en tal caso, si algo
nos genera preocupación, es que la dispersión
fragmenta a los actores que sostienen puntos de
vista similares sobre algunos aspectos, particularmente respecto de la edad de punibilidad.
En las primeras siete mesas, prevalecieron
los consensos y se arribó a acuerdos que bien
pueden ser puntos de partida para pensar en
un proyecto de responsabilidad penal juvenil. Distintos actores, diferentes pertenencias
institucionales, disciplinarias y corporativas,
especialistas reconocidos, asesores y funcionarios; en todas las comisiones prevalecieron las
buenas razones y las posiciones alejadas de los
estándares internacionales de derechos fueron
rápidamente neutralizadas por el consenso mayoritario de adecuar la normativa, las sanciones,
las condiciones de detención, los sistemas de información y las articulaciones intersectoriales en
cánones respaldados por la legislación de avanzada, los Tratados y las Convenciones Internacionales a los cuales la Argentina ha suscripto.
El problema era la discusión en la octava
Comisión. Todos sabíamos que el verdadero
objetivo de la mise-en-scène de todo el proceso
de consulta era discutir la baja de edad de imputabilidad. Todos los actores sabíamos qué es
lo que estaba en juego en esa comisión. Aun
así, muchos aceptamos las reglas de juego: ir a
presentar y argumentar posición en la mesa de

debate, con la expectativa de fair play, esto es,
el respeto indiscutible de los resultados. Si es
un juego regulado, los participantes de buena
fe juegan el juego, y una vez consumados los
resultados, estos son reconocidos públicamente
y adquieren el estatuto de los consensos arribados, del mismo modo en que se hizo en todas las
otras comisiones.
Se transcriben algunos acuerdos significativos,1
que muestran como denominadores comunes la
necesidad de políticas públicas y acciones de prevención ex ante; la necesidad de especialización,
la capacitación y formación de todos los operadores y funcionarios que intervienen con NNyA;
la reducción de las medidas de intervención
coercitivas reducidas a la mínima expresión, y la
necesidad de pensar en dispositivos y estrategias
de resolución de conflictos.
Comisión 1: Abordaje temprano-prevención.
• La prevención debe desarrollarse antes,
durante y después del hecho penal. Con
el objeto de respetar las garantías constitucionales y evitar la reincidencia, el Sistema
de Justicia Penal Juvenil debe estar anclado en la protección integral de NNyA a
través de la articulación entre los distintos
organismos estatales (sean estos nacionales, provinciales o municipales) y las ONG.
• Para hacer efectiva la prevención, deberán implementarse y diseñarse políticas
públicas, en las que el Estado garantizará
recursos presupuestarios necesarios para
su efectiva aplicación.
• Fortalecer y sostener las políticas públicas
1- Es esperable que prontamente las actas de cada Comisión
estén consolidadas y disponibles al acceso público en el sitio
del Ministerio de Justicia.
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que permitan mejorar y prevenir el problema: promoción de actividades deportivas, culturales y barriales y comunitarias;
mejorar la cobertura pública de salud; el
refuerzo de la integración familiar; medidas de orientación y apoyo laboral; mayor
contención y apoyo educacional de adolescentes en riesgo. Para ello, será necesario
afianzar el rol y el trabajo de los Servicios
Locales de Protección de Derechos.
• Es de vital importancia que los NNyA puedan participar de las distintas instancias
de las mesas de trabajo.
• Programas y diseños perfectamente establecidos en la ley, que marquen el modo
de actuar de las autoridades en todo el
ámbito nacional, con personal preparado para la implementación. Los equipos
técnicos de cada organismo descentralizado como de las instituciones de cuidado
deben ser capacitados y apoyados fuertemente desde la Secretaría Nacional de
Niñez (Sennaf).
Comisión 2: Justicia especializada.
• Principios procesales mínimos, centrándose en el interés superior de los NNyA,
Principio de Legalidad, Excepcionalidad,
Especialización, Igualdad, No Discriminación y No Regresividad de Niños,
Niñas y Adolescentes en Situación de
Vulnerabilidad y en Conflicto con la Ley
Penal, con plazos mínimos para evitar
que la medida se tome cuando el/la NNyA
alcance la mayoría de edad, con un plazo
razonable y respetando la singularidad
de cada caso o “método por caso”.
• Prohibición del juzgamiento unificado de
NNyA con adultos.

• La Especialización deberá ser desde la
aprehensión hasta el agotamiento de la
sanción. Con un fuerte control de la instancia judicial de ejecución.
• Supresión de los antecedentes para la
mayoría de edad y para el agotamiento
de la sanción, cuyo objetivo único será
motivar en NNyA una conducta responsable y el apego a la ley.
• Establecer mecanismos de capacitación
para todos los operadores del sistema.
• Equipos interdisciplinarios para el Poder
Judicial.
Comisión 3: Medidas alternativas a la privación
de libertad, medidas alternativas al proceso y
medidas restaurativas como posibles sanciones.
• Programas de justicia restaurativa focales
tanto para la víctima como para la comunidad afectada.
• Se deberá pensar en el instituto de la
remisión como forma de aplicación por
fuera del Sistema Penal.
• Capacitación de operadores judiciales y
administrativos en infancia e interdisciplina (que no es lo mismo que multidisciplina), en justicia restaurativa, sus programas, victimología, género, prevención
de violencia, derechos humanos.
Comisión 4: Delitos y sanciones acordes con la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Se transcribe textual:
Como introducción a los ejes planteados para la Comisión, los intervinientes
sostuvieron que resulta central tener en
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cuenta que los adolescentes punibles se
encuentran en una etapa de formación
y desarrollo emocional que torna imperioso un tratamiento diferenciado de
los mayores de edad.
Como consecuencia de ello, se presentaron como ideas centrales que
abarcan todos esos ejes y que son: la
limitación de la respuesta penal, la necesidad de una especialidad del fuero
que intervenga, la diferenciación absoluta del régimen de mayores, todo ello
en cumplimiento del principio de ultima ratio y Excepcionalidad (arts. 37 y
40 de la CDN).
También hay que destacar como premisa general que la mayoría de los participantes representantes de poderes
judiciales o ejecutivos provinciales recalcaron las falencias estructurales que
son consecuencia de que los gobiernos
destinan un presupuesto escaso a la
cuestión relacionada con la minoridad.
Se sostuvo que el principio que debe
primar es el de mínima intervención,
con un régimen distinto al de los mayores, estableciéndose al encarcelamiento
como una absoluta excepción.
Además, deben preverse plazos acotados,
razonables y renovables una sola vez.
Se consensuó regularla solo en sus aspectos fundamentales para no invadir competencias provinciales: SOLO
RIESGO PROCESAL FUNDADO:
cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación
de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley y el
hecho imputado pudiere ser sancionado con pena privativa de la libertad.
Deberá estar limitada por los principios

de Inocencia (No para protección),
Necesidad (solo cuando exista riesgo
procesal) y Proporcionalidad (solo si el
hecho imputado pudiere ser sancionado con pena privativa de la libertad).

Comisión 8: Definición de imputabilidad de
los jóvenes menores de edad.
Antes de relatar y resumir sucintamente
posiciones y resultados, cabe contextualizar la
realización de esta mesa. Fue la mesa más concurrida. Hubo mucha demanda de inscripción
y aquellos que se demoraron en solicitar su inscripción no obtuvieron plaza por falta de cupo.
Aun así, la mesa contaba con 68 inscriptos consolidados que se extendieron a cerca de 80 con
las últimas inscripciones aceptadas.
La mesa se realizó, como en la mayoría de las
otras, en el salón del piso 11 del Ministerio de
Justicia, y fue precedida y acompañada de una
copiosa manifestación de organizaciones que se
pronunciaron enfáticamente por el “¡No a la
baja!”. Estuvieron los representantes de asociaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y promotores y adherentes a los
colectivos de No a la Baja y Argentina no Baja.
La movilización y acto político duró varias horas bajo el tórrido calor de la tarde, se prolongó
incluso algunas horas mientras transcurría la
discusión en la mesa.
El subsecretario de Política Criminal del
Ministerio de Justicia, Martín Casares, fue el
coordinador de la mesa y como tal, luego de
pasar revista de todo el proceso de discusión,
describiendo los distintos tipos de reuniones
realizadas con diferentes actores (jueces, fiscales y defensores, y legisladores y asesores legislativos), hizo un relato breve de los consensos
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arribados en las siete mesas de trabajo. Tal
como expresamos más arriba, los consensos
arribados fueron auspiciosos.
Luego, explicitó la metodología de trabajo:
el orden de expositores estaba prefijado y se
había realizado en función del grado de participación en las reuniones y los aportes recibidos.
Así, a mayor grado de participación, mejor orden de prelación en la posibilidad de hacer uso
de la palabra. Para aquellos que solo asistían a
esa reunión, se abrió la lista de oradores para
que hablaran con posterioridad a la lista inicial.
Los oradores anunciados podían hacer uso de la
palabra o desistir y pasar de largo. En los casos
de las representaciones institucionales, cuando
había más de un inscripto, fue decisión de estos
multiplicar las exposiciones o concentrarlas en
un solo orador. La metodología fue aceptada y
se dio apertura a las exposiciones.
Aquí resulta importante hacer la distinción
entre la imputabilidad y la punibilidad que,
además, era el primero de los ítems de la agenda solicitada. La imputabilidad, en tanto sea
concebida como susceptibilidad de reprochabilidad de un hecho delictivo a un supuesto autor —sea que se la conciba como capacidad de
discernimiento, o capacidad de comprensión
y orientación de las acciones con arreglo a fines—, es bien distinta de la punibilidad, entendida esta sí como potestad o facultad del Estado de fijar la edad a partir de la cual los sujetos
son pasibles de recibir sanciones en carácter de
reproche a las acciones disvaliosas. Situar el eje
de la discusión en la edad de imputabilidad es
bien distinto, entonces, de fijar el hecho en la
edad de punibilidad. En el primer caso, se alude a la capacidad de orientarse en la norma y,
en tal sentido, se fija un piso a partir del cual se
entiende que los sujetos están en condiciones
de comprender la norma y dirigir sus acciones.
En ese caso, inimputables son aquellos que por

distintos causales (art. 34 del CP) no pudieron
motivarse en la norma o no pudieron dirigir
sus acciones.
Siguiendo este razonamiento, es fácil deducir que “inimputable” no es lo mismo que “no
punible”, aun cuando un “inimputable” puede
ser no punible, pero no necesariamente un “no
punible” debe ser “inimputable”, siguiendo los
propios causales que nos brinda nuestro Código
Penal. Coextensivamente, entonces, cuando hablamos de NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD, LO QUE ESTAMOS RECLAMANDO ES
QUE EL ESTADO NO SE ARROGUE LA FACULTAD DE IMPONER SANCIONES A UNA
EDAD MÁS TEMPRANA SUSTENTADO EN
UNA DECISIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL.
Es importante aclarar esto porque son muchos los actores que se pronuncian en contra de
la baja de edad de imputabilidad/punibilidad
y que asimilan estos conceptos. De allí derivan
confusiones. Es importante aclarar que no todos
los actores que participamos en el debate y que
estamos “en contra de la baja” sostenemos las
mismas posturas. El NO A LA BAJA engloba colectivos bien heterogéneos, muchos derivados de
la asimilación entre punibilidad e imputabilidad.
Del lado del no a la baja de punibilidad, el
espectro es más estrecho: la mayoría abona la
tesitura de la decisión de política criminal y,
en tal sentido, sostiene que siendo que el sistema penal fracasa conforme a sus objetivos
declarados, es harto conveniente sustraer lo
más posible a los sujetos del ingreso al sistema penal. Antes bien, aceitar los programas
de prevención, las políticas públicas y las acciones tendientes a que los más chicos crezcan en condiciones de vida que los doten de
perspectivas de desarrollo potencial, que esas
perspectivas no aborten su potencia en acto,
es decir, que se potencien a través de acciones
proactivas en forma de programas y políticas
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públicas dotados de presupuesto y condiciones de posibilidad. También la mayoría de estos actores advierte sobre el funcionamiento
real del sistema penal, y las consecuencias del
ingreso a él “un auténtico viaje de ida”. Además, advierten sobre el carácter regresivo que
implicaría bajar la edad cuando los estándares
internacionales abogan por el sentido de subirla
paulatinamente. Destacan, a su vez, que este fue
uno de los aspectos que no fue observado por la
CIDH cuando sancionó al país por la aplicación
de sentencias condenatorias a prisión perpetua
a jóvenes que cumplieron delitos siendo menores de 18 años. Con estos argumentos, abrió la
exposición el Dr. Damián Muñoz en representación de la Defensoría General de la Nación.2
Los argumentos fueron contundentes y fueron
referencia obligada de todos los que abonamos
la tesitura de NO A LA BAJA POR RAZONES
DE POLÍTICA CRIMINAL.
También, entre quienes sostienen el no a
la baja, están las posiciones vinculadas a una
psicología del desarrollo, en las neurociencias,
y en el análisis de la biomedicina que fundamentan carencias y deficiencias que no hacen
conveniente el descenso de la edad. Estas posiciones tienen algunos rasgos que las asemejan
peligrosamente a las doctrinas del discernimiento. También abonan la tesitura de no a la
baja aquellos que, sin abundar en explicaciones de tipo evolutivo, entienden que las condiciones de privación y pobreza extrema son
de por sí un argumento de peso para hacer
a un lado al sistema penal como horizonte de
posibilidad y, en cambio, proponer más Estado social como forma de reparar y garantizar
derechos.
2- La Defensoría General de la Nación rechaza
enfáticamente la baja de edad de punibilidad, Subdirección
de Comunicación Institucional, DGN, MPD, 24/2/2017.

En un lugar no menos destacado, cabe mencionar aquellos que sostienen que la baja de
edad no es necesaria y que, además, proceder
a bajar la edad constituye un riesgo, amén de
connotar el apuro y la premura del proceso de
debate todo. Esta posición fue esgrimida por la
representante de Unicef en la Argentina, Florence Bauer, quien alertó sobre el riesgo de una
discusión apresurada y el tratamiento de edad
como un factor aislado cuando no puede desconocerse el contexto.
Entre todas estas posiciones, hay matices,
claro está, pero, en definitiva, todos coinciden
en que el sistema penal no pude arreglar las cosas, no puede mejorar la sensación de inseguridad y no puede mejorar a los sujetos.
Del otro lado, están aquellos que propician
la baja de edad de imputabilidad/punibilidad.
Aun siendo posiciones residuales, solamente
cuatro participantes se expidieron en ese sentido, es un desafío a la imaginación sociológica,
jurídica y política explicar los curiosos encuentros que se proponen entre quienes proponen
bajar la edad de imputabilidad/punibilidad: de
un lado, los falazmente garantistas, que tensan
el concepto de garantías al extremo de sostener que los sujetos son punibles desde que nacen, habida cuenta de las cosas que les pueden
pasar y que, entonces, meterlos en el sistema
penal es dotarlos de garantías, de las garantías que ofrece el sistema penal, claro está, deficientes como todas las garantías que ofrece
el sistema penal. Con estas garantías, se acotaría el espectro de las cosas que les pueden
pasar, como estar presos o privados de la libertad, aun cuando no pueden explicar cómo
esas garantías operarían como antídoto de
las violencias punitivas estatales por parte de
las fuerzas de seguridad en el territorio, que
afectan la vida cotidiana de NNyA. Esta posición falazmente garantista propone el sistema
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penal como oposición a un sistema falsamente
proteccionista y tutelar. Las garantías serían la
llave maestra, que a lo que es vicio convierte
en virtud. La exponente de esta posición fue
la Doctora Laura Musa, ex diputada nacional
y ex Asesora General Tutelar de la Ciudad de
Buenos Aires. Ella compartió con todos el horror de la existencia de un menor no punible
preso, pero el foco del horror lo ubicó en su carácter de no punible, no es su carácter de privado de libertad. El riesgo de esta posición es
inducir a la errónea creencia de que bajando la
edad y haciéndolo punible “con garantías” la
gravedad de la privación de la libertad desaparece. El discurso de las garantías que podría
ser esgrimido con fervor republicano en una
verdadera república hace agua en un Estado
de Derecho que recibe sanciones de organismos internacionales, justamente, por violar la
observancia de Tratados y Convenciones de
derechos humanos, de detenciones arbitrarias
o de vejámenes, torturas y malos tratos. Las garantías no se cumplen ni para aquellos que ya
están dentro del sistema penal, y de eso cualquier informe de los organismos de derechos
humanos o de contralor puede dar acabada
cuenta. Incluso, la Fundación Sur, de la que la
misma Musa es referente, ha sido copartícipe
en la presentación de denuncias y recursos que
sancionaron al Estado argentino por inobservancia de Tratados y Convenciones.
Del otro extremo, estas posiciones “falazmente garantistas” se tocan con aquellas que,
emitidas desde la reacción victimológica, proponen más sistema penal, más punición, aun
a sabiendas de que el sistema penal no podrá
reparar lo irreparable, que es la pérdida de seres queridos. Esta posición fue expresada por
la Doctora Diana Cohen Agrest, quien sufrió la
lamentable pérdida de un hijo a manos de un
victimario que, nobleza obliga connotar, no era

menor de edad; era mayor de edad y punible
con todas las garantías. Es interesante connotar las posiciones de quienes están a favor de la
baja: por un lado, los “falazmente garantistas”
y, por el otro lado, “los justicieros”, que más
que justicia tienen sed de expiación, venganza
y castigo. Los pro garantías y los pro castigo.
Curiosos encuentros para los que aún ni la imaginación sociológica ni la jurídica ni la política
tienen respuestas. Acaso sea menos difícil, y solo
se trate de pragmatismos y oportunidades.
En el medio, quedan los ni-ni, aquellos que
no se expidieron taxativamente ni a favor de
la baja ni en contra de la baja. Poco queda
para agregar sobre estas presentaciones que,
seguramente, fueron sutiles apoyos a la baja
de edad, aun cuando no tuvieran la suficiente
convicción como para defender abiertamente
la posición, debido a su poca consistencia argumentativa y su ambigüedad política. Solamente dos expositores quedaron en este rango de
“indefinición”.
Al cierre de la jornada, a todos les quedó claro que los consensos arribados fueron a favor
de avanzar en la discusión de un régimen de
responsabilidad penal juvenil, pero en contra
de la baja de imputabilidad/punibilidad. Incluso el experto internacional al que invitaron expresamente, el Dr. Miguel Cillero, acordó con
el consenso y alentó a trabajar con más tiempo y
deslizó su apreciación negativa sobre la reforma
aplicada en Chile.
El comunicado de Unicef fue elocuente al
respecto,3 y en idéntico sentido aparecieron las
primeras declaraciones que reconocían por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia
3- Amplio consenso para no bajar la edad de imputabilidad en el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil,
disponible en https://www.unicef.org/argentina/spanish/
media_35638.html.
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el estado de situación,4 y hasta el diario Clarín
se hizo eco.5
Sin embargo, en muy pocas horas, el Gobierno se rearticuló y subió la apuesta con estas
declaraciones:
• “El Gobierno ratificó su proyecto para
bajar la edad de imputabilidad”.6
• “Mauricio Macri anunciará su iniciativa
para bajar la edad de imputabilidad el
próximo miércoles”.7
Es altamente preocupante que este Gobierno
no acepte los resultados de una consulta promovida desde el propio Gobierno y en la que
muchos participamos para plantear posicionamientos en relación con una trayectoria de
compromisos asumidos desde siempre con los
derechos humanos que se traducen en acciones
que pongan los límites necesarios al avance de
los populismos punitivos y de los “progresismos
de derechas” en materia penal.
Como investigadora científica y rigurosa, y
además partícipe de buena fe en el proceso,

no puedo menos que alertar sobre la gravedad
que implica desconocer los resultados de un
debate dado sobre opiniones fundadas, argumentadas, sustentadas tanto en la información
disponible como en el conocimiento del funcionamiento real del sistema penal, aspecto que
los funcionarios de la Justicia, jueces, fiscales,
defensores, equipos técnicos interdisciplinarios
conocen mejor que nadie en el día tras día. No
es casual que los representantes jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba,
Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Formosa, Santa
Cruz, y los representantes de algunos Departamentos Judiciales de la PBA hayan sido unánimes, al denunciar además las falencias de las
instituciones.
De no aceptar los consensos arribados se
pierde una oportunidad de construir a partir
de lo mejor de la política: la discusión fundada, el debate, el respeto a las diferencias y la
construcción de consensos por mayoría, tal
como denunció el Comunicado Alerta Declaración OAJ-GESPYDH.8

4- La baja en la edad de imputabilidad sumó algunos
rechazos. Especialistas que estuvieron el jueves en la última
reunión de debate promovida por el Gobierno manifestaron
sus reparos, disponible en: http://www.infobae.com/
politica/2017/02/25/el-gobierno-ya-no-buscara-bajar-laedad-de-imputabilidad/, fecha de publicación: 25/2/2017.
5- Al final, el Gobierno no impulsará una baja en la edad de
imputabilidad. Había anunciado que la fijaría en 14 años.
Pero la Comisión creada por el Ministerio de Justicia para
debatir el Régimen Penal de Menores lo rechazó. Era central, admitieron. disponible en: Clarin.com, fecha de publicación: 25/2/2017.
6- El Presidente hablará sobre la importancia de dar la
discusión en su discurso ante la Asamblea Legislativa, disponible en: http://www.infobae.com/politica/2017/02/25/elgobierno-ratifico-su-proyecto-para-bajar-la-edad-de-imputabilidad/, fecha de publicación:25/2/2017.
7- Será uno de los ejes en su discurso en la Asamblea Legislativa, disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1987968mauricio-macri-anunciara-la-baja-en-la-edad-de-imputabilidad-el-proximo-miercoles, fecha de publicación: 25/2/2017.

8- Disponible en: observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/.
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Dr. Pablo Jantus *

El artículo 4º de la Ley Nº 22.278 y la Ley Nº 26.579

I) Las sucesivas y diversas modificaciones
legislativas del Código Penal —y algunas del
Código Procesal Penal Nacional— generan situaciones imprevistas, no siempre tratadas por
la doctrina, que conducen muchas veces a laberintos sin salida, aunque esta práctica es histórica en nuestro país, puesto que comenzó con la
modificación generada a partir del célebre caso
de “Los Caballeros de la Noche” (ver FONTÁN
BALESTRA, C., Tratado de Derecho Penal, Abeledo Perrot, T. VI, Bs. As., 1971, p. 601).
Jiménez de Asúa (Tratado de Derecho Penal,
Editorial Losada, T. I, Bs. As., 1950, p. 1095) da
cuenta de la inestabilidad de los Códigos Penales de Iberoamérica, al recordar que en nuestro
país, desde 1867 —en que apareció el Código
Tejedor— hasta 1949, se habían dado quince
modificaciones en ese ámbito. Allí explica:

* Dr. Pablo Jantus
Juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal.

La consecuencia de todo esto es un gran
descrédito del derecho penal legislado,
que se pone a igual nivel que la opinión
de cualquier escritor, incluso sin autoridad científica. La ley no cumple su misión. Mal puede conminar la pena en
su texto señalada, cuando el Código se
moteja por doquier de arcaico, injusto,
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contradictorio, pésimo... La consecuencia es redactar otro... Lo malo es que
como el espíritu hipercrítico se mantiene y como un código no puede ser la
encarnación de los ideales de una hora,
al poco de promulgado nuevas censuras surgen, el menosprecio renace y
otra vez se piensa modificar lo hecho....
Lo expuesto lleva al célebre autor español a
aconsejar que, a la hora de encarar una reforma
penal, se debiera tomar los siguientes recaudos:
1) que no debe emprenderse sino cuando sea absolutamente necesaria, por
evidente progreso de la estructura político-social del país. 2) El nuevo cuerpo
de leyes ha de ser hecho por nacionales
porque si la ley es la entraña del pueblo
y ha de responder a la norma de cultura, solo el que vive en el país es capaz
de captarla. 3) la reforma ha de responder más que a una convicción científica,
a los eficaces postulados de la política
criminal y ha de defender, en el aspecto político, los principios liberales. 4) La
reforma debe ser integral.
Si esa era la situación en 1950, en la
actualidad el panorama es más caótico: bastaría
con recordar que, luego de la Ley Nº 25.189, la
lesión culposa tiene una pena más grave que la
dolosa; que el art. 130 ha quedado sin especie de
pena en los párrafos segundo y tercero —con la
modificación de la Ley Nº 25.087 (“la pena será
de seis meses a dos años, si se tratare” y “la pena
será de dos a seis años si se sustrajere”)—; y los
problemas para determinar a qué se ha referido
el legislador cuando modificó el art. 80 inciso 1°
del Código Penal, al referirse a la “relación de
pareja” como agravante del homicidio. Podemos

recordar también que la nueva redacción del
art. 230 bis del Código Procesal Penal de la
Nación, que procuraba efectuar una nueva
regulación de las requisas sin orden judicial
para adecuarla a la doctrina de la mayoría en el
fallo “Fernández Prieto” de la Corte Suprema,
en realidad, terminó redactado según lo que,
en minoría, postulaba el juez Petracchi en ese
precedente.
II) En materia de derecho penal juvenil, lo
cierto es que, más allá de la incorporación de
la Convención sobre los Derechos del Niño al
art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional,
en el orden penal no se produjeron modificaciones desde el advenimiento de la democracia en 1983, lo que dejó a salvo un agregado
sin relevancia al art. 3° (Ley Nº 23.742, de
1989); y aclaro que es en el orden penal, porque la Ley de Protección Integral Nº 26.061
(que derogó el Sistema de Patronato) no modificó la Ley Nº 22.278, aunque constituyó un
avance relevante al quitar de la esfera represiva
los problemas de vulnerabilidad y restitución de
derechos que, antes, eran tratados por el juez de
menores, de acuerdo con lo que preveía la Ley
Nº 10903, derogada por la nueva legislación.
Sin embargo, en la materia, modificaciones
generadas en otros ámbitos tuvieron incidencia
relevante en el derecho penal juvenil, como
efectos accesorios que no fueron contemplados
ni previstos al tratar la modificación de esas
normas. Uno de ellos, que traté en la causa
N° 3.378 del Tribunal Oral de Menores N° 1,
“M. M. E.”, el 18 de marzo de 2005, estaba
relacionada con la cuestión —hoy felizmente
superada a partir de los fallos “Maldonado” y
“Mendoza” de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación y de la CIDH— de la imposición de
penas de prisión perpetua por delitos cometidos
antes de los 18 años de edad. El argumento por
el que se había entendido que esas sanciones no
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afectaban la Convención del Niño radicaba en
interpretar que, como el art. 37 de la Convención
establece que los Estados no pueden imponer
pena de prisión perpetua que no habilite la
excarcelación, y como el Código Penal permitía
la libertad condicional, era posible sostener
que la prisión perpetua a menores era legítima
porque podían quedar liberados a los 20 años.
Más allá de los problemas hermenéuticos que
esa posición generaba desde una interpretación
global de los principios de la propia Convención
—que traté en aquel fallo y no repetiré aquí para
no extenderme en cuestiones que no hacen al
objeto de este trabajo—, lo cierto es que, como
efecto secundario, la modificación introducida
por la Ley Nº 25.892 al art. 14 del Código Penal
echó por tierra ese fundamento, al prohibir la
libertad condicional en determinados delitos
(art. 80 inciso 7°, 124, 142 bis penúltimo
párrafo, 165 y 170 penúltimo párrafo).
III) La otra modificación, esta vez de la legislación civil, que tuvo un efecto secundario
profundo —cambió sustancialmente el funcionamiento del sistema penal juvenil—, fue
la que introdujo la Ley Nº 26.579, que fijó en
los 18 años la mayoría de edad, y modificó los
arts. 126 y 128 del Código Civil (cabe advertir
que el criterio de esa norma fue mantenido
en el art. 25 del Código Civil y Comercial de
la Nación).
Debemos recordar que la Ley Nº 22.278 no
ha sido modificada, por lo que no han perdido
su vigencia los arts. 2º y 3º: el primero prescribe que el juez debe disponer provisionalmente del joven de entre 16 y 18 años que resulte
imputado de la comisión de un delito, y el segundo establece las consecuencias de esa disposición, al indicar: “La disposición definitiva
podrá cesar en cualquier momento por resolución judicial fundada y concluirá de pleno derecho
cuando el menor alcance la mayoría de edad”.

Una de las consecuencias que provocó
la alteración legislativa fue que se redujo
sustancialmente —en tres años— el lapso
posible de observación tutelar. Aunque
el sistema previsto en la Ley Penal de la
Minoridad no se corresponde con el diseño
imaginado por los redactores de la Convención
del Niño —y, dejando de lado en este trabajo
la discusión sobre su constitucionalidad—
lo cierto es que, cuando la mayoría de edad
estaba establecida a los 21 años, la intervención
estatal sobre los jóvenes que habían cometido
un delito entre los 16 y los 18 años podía
extenderse por varios años, puesto que la
disposición recién cesaba de pleno derecho a
los 21, salvo que antes se resolviera sobre el
fondo de la imputación. Ahora, en cambio, esa
intervención se ha reducido sensiblemente,
puesto que si el adolescente cometió el delito
a los 17 años y 11 meses, prácticamente no
existe la posibilidad de tratar el caso con
medidas socioeducativas que puedan ayudarlo
a cumplir con los objetivos previstos en el art.
40 de la Convención del Niño.
IV) Lo expuesto, además, tiene directa relación con las distintas alternativas que la ley de
menores prevé cuando se ha encontrado a un joven responsable de la comisión de un delito llevado a cabo en esa franja etaria. Como sabemos,
el art. 4° de la Ley Nº 22.278 exige tres requisitos
para imponer pena a quienes han cometido un
delito (con las salvedades del art. 1° de la ley citada) entre los 16 y los 18 años: que haya sido
declarada su responsabilidad penal; que haya
cumplido 18 años de edad; y que “haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no
inferior a un año, prorrogable en caso necesario
hasta la mayoría de edad”. Se agrega:
Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los
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antecedentes del menor, el resultado
del tratamiento tutelar y la impresión
directa recogida por el juez hicieren
necesario aplicarle una sanción, así
lo resolverá, pudiendo reducirla en
la forma prevista para la tentativa.
Contrariamente, si fuese innecesario
aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo
caso podrá prescindir del requisito del
inciso 2°.
Como el resultado del tratamiento tutelar
constituye uno de los parámetros a tener en
cuenta —el principal— a la hora de determinar
si corresponde o no imponer una sanción penal,
la duración de ese abordaje resultaba esencial
en el sistema de la ley. Sobre todo si esta norma
es interpretada de la manera más armónica posible con los arts. 3º, 12, 37 y 40 de la Convención del Niño, tomando en cuenta los principios
del interés superior del niño (ver Observación
General N° 14), del derecho a ser oído (ver Observación General N° 12), de la detención como
último recurso y por el tiempo más breve que
proceda, de los fines del sistema penal juvenil
(fomentar el sentido de la dignidad y valor de
los jóvenes, así de la necesidad de cumplir un
rol constructivo en la sociedad), como guías de
las medidas de reeducación social exigibles para
poder determinar, a la hora de aplicación del
art. 4°, si las razones de prevención especial que
justifican la imposición de una sanción se han
verificado, o no, en cada caso.
La reducción del lapso de observación, como
puede apreciarse, limitó ostensiblemente la posibilidad de intervención y generó situaciones
en las que los fiscales, defensores y jueces casi
no tienen elementos para decidir el caso del
modo como lo prevé la ley, según la orientación que expuse más arriba; ello a diferencia de
lo que ocurría antes de la reforma, en que era

posible seguir un proceso de los jóvenes que,
muchas veces, permitía un período de reflexión
que culminaba con una absolución por resultar
innecesaria la pena.
Debo aclarar, una vez más, que este análisis
se realiza sobre la base de la legislación en vigor
y no porque considere que ese es el mejor régimen desde la óptica de la Convención. Es lo
que hay, y sobre esa base realizo estas reflexiones. Claramente, una ley penal juvenil adecuada a los parámetros constitucionales —como los
diferentes proyectos que se han tratado en el
Congreso de la Nación— impone el inmediato juzgamiento y su consecuencia jurídica para
quienes se determine que han cometido un
delito determinado, que no debe ser igual a la
pena de prisión prevista para los mayores, sino
medidas socioeducativas de diferente gravedad,
según el bien jurídico afectado. La más grave
de ellas es la internación que, conforme los parámetros de la Convención del Niño, debe aplicarse en caso de delitos graves y no debe ser
rígida, sino modificable según la evolución del
joven, pues siempre el norte debe ser la instauración de medidas que permitan su reinserción,
de acuerdo con los objetivos que enuncié.
V) Pero la sanción de la Ley Nº 26.579 ha
generado un problema aún mayor, que es el
que trataremos en profundidad a continuación.
Como vimos, el art. 4° de la Ley Nº 22.278 exige, para decidir si es necesario o no imponer
una sanción penal a un joven que ha cometido
un delito antes de cumplir los 18 años, que haya
superado esa edad; que haya estado observado
tutelarmente por un lapso de un año y que se
lo hubiese encontrado penalmente responsable
de un delito.
El segundo requisito, esto es, que haya
estado observado tutelarmente durante un
año, por lo menos, no puede cumplirse en la
nueva estructura, para quienes cometieron

PÁG. 109 / SEPTIEMBRE 2017

Revista Institucional de la DEFENSA pÚBLICA

un delito después de los 17 años, porque
indefectiblemente la mayoría de edad se
alcanza a los 18; para que el ejemplo sea
gráfico: ¿qué sucede con un adolescente que
comete un homicidio calificado a los 17 años y
11 meses?, porque, seguramente, si es autor, va
a ser declarado responsable después de los 18
años y los primeros requisitos de la ley estarían
cumplidos, pero no el último.
Puede así apreciarse que una de las consecuencias no previstas de la sanción de la nueva
ley es que el art. 4° de la Ley Nº 22.278 contiene una exigencia que, en el caso de quienes cometan un delito después de los 17 años y antes
de los 18, no puede ser cumplida, violando el
Principio de No Contradicción. Se exige, para
discernir si es necesaria la imposición de una
sanción penal, una observación tutelar de un
año y, en el caso en concreto, el cumplimiento
de ese mandato legal es imposible porque se decidió que la mayoría de edad se produce antes
de ese año. En tal sentido, debe recordarse que
la Corte Suprema de Justicia, en el caso “Marteau, Alejandro Aramis”, del 17 de marzo de
2009, resaltó la importancia de la evaluación de
la observación tutelar como un presupuesto de
imposición de pena (al igual que lo había hecho
en “Maldonado”), al señalar:
11) Que, de acuerdo con lo precedentemente expuesto, se advierte que en
la sentencia en recurso no se han respetado las exigencias derivadas de las
normas legales y constitucionales aplicables al caso. En efecto, la decisión
de la Cámara no exhibe argumento
alguno que permita entender por qué
se consideró eximida de la obligación
de fundar la “necesidad de pena” en
los antecedentes del menor, en el resultado del tratamiento tutelar y en la

impresión directa de aquel, tal como lo
exige el artículo 4° de la Ley Nº 22.278,
según el fin claramente resocializador
que se reconoce a la pena impuesta por
hechos cometidos por jóvenes menores
de edad […].
VI) Una solución a la que se ha echado
mano para resolver esa situación fue la afirmación de que en esos supuestos debe aplicarse el
art. 8° de la Ley Nº 22.278, que establece: “Si
el proceso por delito cometido por un menor
de 18 años comenzare o se reanudare después
que el imputado hubiere alcanzado esta edad,
el requisito del inciso 3° del art. 4° se cumplirá en cuanto fuere posible, debiéndoselo complementar con una amplia información sobre
su conducta. Si el imputado fuere ya mayor de
edad, esta información suplirá el tratamiento a
que debió haber sido sometido”.
Esta norma contemplaba —y para eso fue
creada— aquellas situaciones en las que, sea
porque había quedado rebelde, sea porque se
había individualizado al autor de un delito determinado después de que este había cumplido
los 21 años de edad, no era posible disponer
su disposición tutelar. En esos casos, conforme
surge del art. 8° transcripto, se efectuaba lo que
se denomina un “informe retrospectivo” que
suplía la disposición tutelar y cuyo contenido
era, invariablemente, un relato del interesado
sobre diversas circunstancias de su vida en su
etapa adolescente. Como puede claramente
observarse de la transcripción que efectué más
arriba, los supuestos fácticos de la norma no se
corresponden con los que se plantean en el caso
que acá se estudia. Debemos recordar que la ley
en cuestión fue impuesta por la dictadura militar cuando aún la mayoría de edad acaecía a los
21 años, de modo tal que el último párrafo del
art. 8 se refiere a esa edad y no a los 18, motivo
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por el cual en el lapso que transcurría entre este
límite y aquel —tres años— podía verificarse un
período de tratamiento tutelar que solo cesaba
con la “mayoría de edad”.
Las razones que tornan operativo este artículo son que el proceso por un delito cometido entre los 16 y los 18 años hubiese “comenzado” o hubiera “reanudado” después de esa
edad. Ninguno de esos supuestos son los que
ocurren cuando se inicia antes y no se suspende
(que es la condición de que se “reanude”), sino
que transcurre luego de esa edad. Tampoco se
verifica un supuesto del último párrafo, puesto
que si bien la mayoría de edad, actualmente, se
alcanza a los 18 años, lo cierto es que el proceso en los casos analizados se inició antes y cesó
la disposición tutelar de pleno derecho en ese
momento.
A mi modo de ver, entonces, esta solución no
resulta compatible con el principio de legalidad,
ya que la razón de ser de esa norma difiere sustancialmente de la que se plantea en el caso de
la falta de disposición tutelar por una exigencia
absurda de la ley —exigencia de observación
durante un año cuando no es posible cumplirla— y procura superar el absurdo exigido por la
ley aplicando una norma que no prescribe esas
situaciones. Si consideramos que el art. 4° de la
ley de menores fija los requisitos sobre la base
de los cuales es legítimo imponer una sanción
por delitos cometidos entre los 16 y los 18 años,
aseverar que esa condena resulta legitimada
por la aplicación de una disposición que no fue
prevista para ese caso específico constituye un
supuesto de analogía “in malam partem” de la ley
penal juvenil y, por ende, resulta una solución
vedada por nuestra Constitución Nacional y el
art. 40 de la Convención del Niño (además de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en
cuanto prohíben la analogía en materia penal).

Desde mi punto de vista y en atención a las
graves consecuencias que ese plazo tiene para
los derechos de los jóvenes, puesto que las conclusiones sobre la observación tutelar son la
base argumental de la condena que puede pesar sobre el adolescente declarado autor de un
hecho delictivo, la única solución es la inconstitucionalidad del art. 4° de la Ley Nº 22.278,
por resultar violatorio del Principio de Razonabilidad previsto en el art. 28 de la Constitución
Nacional.
Señala María Angélica Gelli (Constitución de
la Nación Argentina, comentada y concordada, Segunda Edición, Editorial La Ley, Bs. As., 2003,
p. 248 y ss.) lo siguiente:
El principio interpretativo de razonabilidad, de todos modos, emana de una
norma operativa por lo que resulta ineludible de aplicar por todos los órganos de poder en el estado de derecho,
entendido este, precisamente, como
estado de razón. En efecto, si lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, es decir
contrario a lo carente de sustento —o
que deriva solo de la voluntad de quien
produce el acto—, una ley, reglamento
o sentencia son razonables cuando están motivados en los hechos y circunstancias que los impulsaron y fundados
en el derecho vigente.
Y luego refiere:
(…) Junto con el Principio de Legalidad,
el Principio de Razonabilidad completa
la estructura de limitación del poder.
El primero de ellos se asienta en la
legitimidad formal: una norma es
legítima si ha emanado del órgano
atribuido para dictarla, conforme a
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la ley jerárquicamente superior, y ha
sido dictada bajo el procedimiento
establecido por esa ley (…)”.
(…) Pero una norma puede cumplimentar los requisitos del debido proceso adjetivo y ser, no obstante, inconstitucional. Ello sucede cuando el
contenido de la norma, la sustancia de
la disposición, la reglamentación de los
derechos o garantías carece de razonabilidad, es decir, afecta o vulnera el debido proceso sustantivo o material.
(…) De ese modo, la razonabilidad de
las leyes, como lo señalara Linares,
constituye una garantía innominada
del debido proceso y aunque la razonabilidad, como la constitucionalidad, se
presumen en las normas emanadas de
las autoridades legítimas, sobre ellas se
puede predicar lo contrario mediante
una sentencia judicial, pues la irrazonabilidad constituye una especie de la
inconstitucionalidad.
Agrega esta autora:
La inconstitucionalidad sobreviniente
es una pauta de control de razonabilidad peculiar. Consiste en examinar
la norma cuestionada a la luz de las
circunstancias en las que aquella debe
aplicarse —aunque esa coyuntura no
sea, estrictamente, parte de la controversia— y en evaluar cómo y en qué
grado una disposición reputada constitucional cuando se la dictó —o cuando se la sometió a prueba en una controversia judicial pasada— sobrevino
inconstitucional por mudanza en las
situaciones de hecho o jurídicas bajo las
cuales se la sancionó.

Esta última situación es la que se verifica en
casos como el que aquí tratamos, puesto que,
merced a una nueva disposición legal, nos encontramos con que la norma que permitía decidir la consecuencia jurídica de la comisión
de un delito por parte de un menor de edad
se ha tornado inaplicable al fijar un plazo que
no puede cumplirse porque el tiempo de disposición tutelar posible siempre será inferior al
mandado por la ley.
Como bien señaló el Dr. Fayt en el caso
“Martínez” (CSJN, Fallos, 312:826, considerando 11), “[…] cabe ponderar la arbitrariedad y
la irrazonabilidad de las decisiones de quienes
ejercen el Poder Legislativo, a efectos de impugnarlas como inconstitucionales […] y que
por otra parte, establecida la irrazonabilidad o
iniquidad manifiesta de aquellas, corresponde
declarar su inconstitucionalidad […]”.
La situación planteada es una de las mencionadas por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el caso “García Méndez”, del 2 de
diciembre de 2008, en el que se discutía la legitimidad y vigencia de la Ley Nº 22.278 por
su falta de adecuación a los parámetros de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Como
es sabido, la Corte entendió que los jueces no tenían facultades para derogar una norma, y por
ello recomendó al Poder Legislativo —¡hace siete años!— la urgente sanción de una ley penal
juvenil que respetara los parámetros de la Convención del Niño, puesto que reconoció —como
lo hicieron en “Maldonado”— que las disposiciones de la ley interna en la materia y el tratado
mencionado estaban en constante tensión. Sin
embargo, en esa misma sentencia, la Corte dejó
aclarado que, en cada caso, los jueces debían
ponderar los valores en juego para determinar
si se cumplían con los mandatos del tratado internacional consignado y, de ser necesario, se
podía declarar la inconstitucionalidad de la ley.
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Pues bien, como vimos, en el caso que estudiamos la tensión no es solo entre la ley de menores y la Convención del Niño, sino también
con la propia Constitución Nacional porque la
ley ha venido a exigir, irracionalmente, como
consecuencia secundaria de la reforma a la que
aludí, un requisito que no es posible cumplir.
En este aspecto, en el caso “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino
s/daños y perjuicios”, con sentencia del 27 de
noviembre de 2012, la Corte Suprema —reiterando una doctrina anterior— hizo un extenso
análisis de los antecedentes de la declaración de
inconstitucionalidad de oficio y luego añadió:
13) Que resulta preciso puntualizar, sin
embargo, que el ejercicio del control de
constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar en el marco
de sus respectivas competencias y de
las regulaciones procesales correspondientes (confr. casos “Ibsen Cárdenas e
Ibsen Peña” y “Gómez Lund y otros”,
citados).
Desde esta perspectiva, el contralor
normativo a cargo del juez presupone
un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las cuales revisten especial relevancia las que
determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo,
las que fijan los requisitos de admisibilidad y fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es
conveniente recordar, al respecto, que
la descalificación constitucional de un
precepto normativo se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a
alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su

aplicación entraña un desconocimiento
o una restricción manifiestos de alguna
garantía, derecho, título o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de los
contendientes, así como sus planteos
argumentales los que debe poner de
manifiesto tal situación.
En este sentido, se impone subrayar
que cuanto mayor sea la claridad y el
sustento fáctico y jurídico que exhiban
las argumentaciones de las partes mayores serán las posibilidades de que los
jueces puedan decidir si el gravamen
puede únicamente remediarse mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo genera.
Como puede apreciarse, el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no
significa invalidar el conjunto de reglas
elaboradas por el Tribunal a lo largo de
su actuación institucional relativas a las
demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control.
14) Que, en tal sentido, cabe recalcar
la jurisprudencia de esta Corte según
la cual la declaración de inconstitucionalidad al importar el desconocimiento de los efectos, para el caso, de una
norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye
un remedio de última ratio que debe
evitarse de ser posible mediante una
interpretación del texto legal en juego
compatible con la Ley Fundamental,
pues siempre debe estarse a favor de la
validez de las normas (Fallos: 14: 425;
147: 28 6). Además, cuando exista la
posibilidad de una solución adecuada
del litigio, por otras razones que las
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constitucionales comprendidas en la
causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución (Fallos:
300:1029; 305:1304).
En suma, la revisión judicial en juego,
por ser la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un
tribunal, solo es practicable como razón
ineludible del pronunciamiento que la
causa requiere, de manera que no debe
llegarse a una declaración de inconstitucionalidad, sino cuando ello es de estricta necesidad.
A mi modo de ver, la fijación de la mayoría de edad a los 18 años, como expliqué más
arriba, ha generado una situación en la que no
es posible salvar la inconstitucionalidad del art.
4° de la Ley Nº 22.278 para el supuesto de comisión de delitos entre los 17 y los 18 años, y
se dan, en esos casos, todos los requisitos para
declarar que la ley resulta violatoria de la Constitución Nacional.
VII) El siguiente problema es qué hacer. Si
es correcta la solución que propongo, esto es,
que el art. 4° de la Ley Nº 22.278 es inconstitucional en los supuestos enunciados, corresponde determinar cómo deberían actuar los operadores en esos casos. Desde mi punto de vista,
hay que acudir a la base normativa residual sobre la que debe fundarse la necesidad o no de
imposición de pena.
Para llevar a cabo esa tarea debemos recordar que Zaffaroni señala, en su voto en la causa
“Estévez, Cristian Andrés s/ robo calificado por el
uso de armas”, del 8 de junio de 2010, con relación a la decodificación producida gradualmente
en los últimos años y al mandato de certeza, que:
El mandato de certeza constitucional
—como se dijo— tiene dos destinatarios:

el legislador y el juez. Cuando lo
incumple el legislador, es deber del
juez repararlo en la medida de lo
posible. En algunos casos, la reparación
procede por vía de la declaración de
inconstitucionalidad de la norma. Se
ha visto que frente a la lesión legislativa
del mandato de certeza por medio de la
descodificación no es esa la vía adecuada
y, además, sería la menos prudente.
Descartada por inviable e imprudente
la declaración de inconstitucionalidad,
solo queda la reconstrucción técnica o
dogmática de las disposiciones legales
en forma armónica y compatible con
la jerarquía de valores que impone la
Constitución, a cuya cabeza se halla la
integridad y dignidad de la persona,
conforme a la decidida esencia personalista del orden jurídico argentino,
señalada desde la Constitución de 1853
y aún desde todos sus antecedentes a
partir de la emancipación nacional.
Por ello, a efectos de resolver la situación actual y eliminar este extremo de
incerteza del derecho —configurador
de una situación de gravedad institucional— se hace menester adoptar un
criterio interpretativo de las diferentes disposiciones legales en juego que
permita una solución que las armonice,
incluyendo las disposiciones posteriores al hecho de esta causa, pues solo de
este modo es posible evaluar si cabe la
aplicación de alguna de estas últimas
en razón de su mayor benignidad.
Sobre esa base, debemos recordar que la
Corte Suprema de Justicia, en el caso “Maldonado”, con toda claridad, señaló:
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32) Que, partiendo de la premisa elemental, aunque no redundante, de
que los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los
adultos, no debe perderse de vista que
de dicho principio no se deriva que
los menores, frente a la infracción de
la ley penal, deban ser tratados exactamente igual que los adultos. En efecto,
lo contrario implicaría arribar a un segundo paradigma equivocado —como
aquel elaborado por la doctrina de la
“situación irregular”— de la justicia de
menores, pues reconocer que los menores tienen los mismos derechos que
el imputado adulto, no implica desconocerles otros derechos propios que
derivan de su condición de persona
en proceso de desarrollo. En suma,
los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos,
menores y adultos, y tienen además
derechos especiales derivados de su
condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Condición
Jurídica y Derechos Humanos de los
Niños, párr. 54).
33) Que estos derechos especiales que
tienen los menores por su condición
no constituyen solo un postulado doctrinario, sino que su reconocimiento
constituye un imperativo jurídico de
máxima jerarquía normativa, derivado
de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial de la
Convención del Niño y el Pacto de San
José de Costa Rica. Así, en lo que aquí interesa, la Convención del Niño establece
los principios fundamentales para el

sistema penal de menores en los artículos 37 y 40 de la Convención. El Comité
de los Derechos del Niño, intérprete
de dicha Convención, ha recomendado a los Estados Parte asegurar la total
implementación en la justicia penal juvenil a los estándares de la Convención
Internacional del Niño en particular a
los arts. 37, 39 y 40 de la Convención,
así como a las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing)
y a la Guía de las Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil
(Reglas de Riad), (Dominica CRC/C/15/
Add.238. 2004).
34) Que, consecuentemente, en la actualidad, el sistema jurídico de la justicia penal juvenil se encuentra configurado por la Constitución Nacional,
la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), el
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, normas que resulten de ineludible consideración al momento de
la imposición de penas por hechos cometidos por menores.
35) Que de la conjunción de la Ley
Nº 22.278 y la Convención del Niño
se desprende con claridad que el
derecho penal de menores está muy
fuertemente orientado al examen de las
posibles consecuencias de la aplicación
de una pena respecto del condenado,
en particular, desde el punto de vista
de evitar que la pena privativa de
libertad tenga efectos negativos para
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la reintegración del condenado a la
sociedad. De allí que, al momento de
determinar la pena, el tribunal no
pueda omitir la consideración relativa
a la concreta necesidad de pena, desde
la perspectiva indicada, respecto de ese
autor en concreto.
Como puede observarse, las normas supranacionales referidas por el Máximo Tribunal,
a las que cabe añadir —por haber sido dictadas posteriormente— las contenidas en la Observación General N° 10 del Comité del Niño,
son obligatorias para el Estado por resultar una
consecuencia del sometimiento al cumplimiento de las normas de la propia Convención del
Niño, son todas ellas operativas y resultan la
base normativa —sumadas a la porción de la
Ley Nº 22.278 que no resulta inconstitucional—
sobre la que corresponde decidir la situación.
En esta tarea corresponde consignar, en primer lugar, las disposiciones de la Convención
sobre los Derechos del Niño, en especial el art.
3º —que establece el principio del interés superior del niño—; el 37, que obliga a los Estados
partes a utilizar la detención como último recurso y por el lapso más breve que proceda; y el
40, que, como se señaló, se refiere a las garantías penales y procesales, así como a los fines del
proceso penal juvenil.
También se debe observar lo previsto en este
aspecto por las Reglas de Beijing —de utilidad
para la comprensión del sentido y alcance de las
normas de la convención del niño—, especialmente cuando el art. 17.1 señala:
La decisión de la autoridad competente
se ajustará a los siguientes principios:
a) La respuesta que se dé al delito
será siempre proporcionada, no solo
a las circunstancias y la gravedad del

delito, sino también a las circunstancias
y necesidades del menor, así como a
las necesidades de la sociedad; b) las
restricciones a la libertad personal
del menor se impondrán solo tras
cuidadoso estudio y se reducirán al
mínimo posible; c) solo se impondrá
la privación de libertad personal en el
caso de que el menor sea condenado
por un acto grave en el que concurra
violencia contra otra persona o por la
reincidencia en cometer otros delitos
graves, y siempre que no haya otra
respuesta adecuada; d) en el examen
de los casos se considerará primordial
el bienestar del menor.
En cuanto a la Observación General N° 10
del Comité del Niño, ella prescribe en lo pertinente que:
70. Tras la celebración de un juicio
imparcial y con las debidas garantías
legales, de conformidad con el artículo
40 de la Convención sobre los Derechos
del Niño (véase el Capítulo IV, sec.
D supra), se adopta una decisión
sobre las medidas que se habrán de
imponer al menor al que se haya
declarado culpable de un delito. Las
leyes deben ofrecer al tribunal/juez, o
a cualquier otra autoridad u órgano
judicial competente, independiente
e imparcial, una amplia variedad de
alternativas posibles a la internación en
instituciones y la privación de libertad,
algunas de las cuales se enumeran
en el párrafo 4º del artículo 40 de la
Convención sobre los Derechos del
Niño, a fin de que la privación de
libertad se utilice tan solo como medida
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de último recurso y durante el período
más breve que sea posible (artículo 37
b) de la Convención).
71. El Comité desea subrayar que la
respuesta que se dé al delito debe ser
siempre proporcionada, no solo a las
circunstancias y la gravedad del delito, sino también a la edad, la menor
culpabilidad, las circunstancias y las
necesidades del menor, así como a las
diversas necesidades de la sociedad, en
particular a largo plazo. La aplicación
de un método estrictamente punitivo
no está en armonía con los principios
básicos de la justicia de menores enunciados en el párrafo 1º del artículo 40
de la Convención (véanse párrafos 5º a
14 supra).
Cuando un menor cometa un delito
grave, se podrá considerar la aplicación de medidas proporcionales a las
circunstancias del delincuente y a la
gravedad del hecho, y se tomarán en
consideración las necesidades del orden público y las sanciones. En el caso
de los menores, siempre prevalecerá
sobre estas consideraciones la necesidad de salvaguardar el bienestar y el
interés superior del niño y de fomentar
su reintegración social.
En resumen, considero que las situaciones
mencionadas deben resolverse declarando la inconstitucionalidad del art. 4° de la Ley Nº 22.278,
por violación del art. 28 de la Constitución Nacional, y decidir el caso mediante la aplicación directa
de las prescripciones de la Convención del Niño
y de los instrumentos mencionados más arriba,
enlazada con los fines que el citado tratado establece para el derecho penal juvenil (principio
del interés superior del niño, detención como

último recurso y por el lapso más breve que
proceda; y propender a su rápida reinserción
social, así como la adopción de medidas alternativas a la prisión).
Se deberán ponderar, por un lado, la gravedad del delito y la intensidad del bien jurídico
afectado, y por el otro, el respeto de los derechos que por su condición ha tenido el niño: si
ha sido criado en un ámbito de paz y armonía
como establece el preámbulo de la Convención
o se han restringido sus derechos en la primera
infancia y su adolescencia, constituyéndose de
ese modo una situación de vulnerabilidad. Estos
parámetros serán útiles también para determinar su capacidad de culpabilidad y la prognosis
de reinserción social, como elementos relevantes a la hora de decidir si corresponde imponerle una sanción y su medida.
En este último aspecto, deberá tenerse en
cuenta que en los proyectos de ley penal juvenil se prevén diferentes medidas socioeducativas
como el apercibimiento, la reparación del daño,
la prestación de servicios a la comunidad, la prohibición de realizar determinadas conductas, la
inhabilitación, la libertad asistida, la privación de
libertad de fin de semana o de tiempo libre, la detención domiciliaria y, por último, la detención en
un centro especializado revisable periódicamente.
Muchas de estas medidas reconocen institutos semejantes en la ley en vigor y, por lo tanto, serían
perfectamente aplicables en sustitución de la pena
de prisión que, como principal alternativa, casi
excluyente, prevé la Ley Nº 22.278.
Y en todos los casos, las medidas deberían
ser revisables de acuerdo con la evolución del
joven, para modificarlas a su favor si va cumpliendo con los parámetros que se le impongan,
siempre con el objetivo de lograr, a partir de la
declaración de responsabilidad penal, su reincorporación social, como la mejor herramienta
de política criminal en materia juvenil.
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Dra. Mary Beloff *

¿Qué hacer con la justicia juvenil?**

“[…] ¿no nos encontraremos frente a la reproposición del mismo
proceso, que no logramos vislumbrar, en cuanto el progresismo de
hoy es aquello de lo que no hemos
hecho aún la crítica - como sucede en cambio con el progresismo
de ayer? (¡Al fin de cuentas, si ha
existido una posición exquisita y
profundamente ‘progresista’, ésta
ha sido la de la Escuela Positiva!)”.1
I. Un problema recurrente: la justicia de
menores está en crisis.

* Dra. Mary Beloff
Fiscal General de Política Criminal de la Procuración General
de la Nación.
** Este artículo es una versión resumida del libro homónimo
que fue publicado por la editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2016.

Existe hoy un extendido y, a la vez, curioso
consenso en América Latina: la respuesta que
el Estado da a las personas menores de edad a
quienes se imputa la comisión de delitos es inadecuada. Sin embargo, lo poco que se indaga
respecto de por qué es inadecuada y —en consecuencia— respecto de en qué sentido debería
1- MELOSSI, D., Delito, pena y control social. Un enfoque
sociológico entre estructura y cultura, Buenos Aires, Ad Hoc,
2012, p. 14.
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transformarse la justicia juvenil, ese llamativo
consenso desaparece y es reemplazado por posiciones irreconciliables, tanto en las causas y
fines que explican y motivan la necesidad del
cambio como en los medios para concretarlo.
¿Qué es lo inadecuado: las leyes o las instituciones? ¿El problema está en las leyes penales
de fondo o en las normas procesales? ¿El defecto se encuentra en el diseño de las instituciones judiciales, administrativas, en algunas o
en todas ellas? ¿Dónde radica el problema: en
la respuesta estatal al delito, en la falta de acción estatal en otros órdenes de la vida social o
en ambas? ¿Es justo castigar a un niño cuando
comete un delito? ¿Qué forma debería adoptar,
en estos casos, el castigo? ¿Cuál sería la justificación? ¿Qué significa “hacer justicia” con un
niño que comete un crimen? ¿Todos los delitos deberían administrarse dentro del mismo
marco cuando los imputados son adolescentes?
En definitiva, ¿cómo debería una sociedad justa
tratar a los jóvenes que vulneran la ley penal?
Ninguna de estas preguntas es respondida
con claridad por quienes —en apariencia—
desde diferentes posiciones teóricas e ideológicas reclaman, en ocasiones con vehemencia,
una transformación del régimen penal juvenil
en vigor en la República Argentina. Las dificultades aumentan porque la academia jurídicopenal —más allá de algunas excepciones— no
le ha dado relevancia al tema, a diferencia de lo
que ha ocurrido en Europa continental2 o en el
mundo anglosajón.

Tanto en esta cuestión como en otras relacionadas con las políticas públicas,3 no es lo mismo cambiar una ley que cambiar un sistema;4
por dar un ejemplo autoevidente en este contexto, no es lo mismo cambiar un régimen para
castigar más duramente a los jóvenes (alternativa prohibida, vale recordarlo, por el amplio corpus juris de protección de los derechos del niño
que rige la justicia juvenil),5 que transformarlo
para reducir el número de personas menores
de edad que se involucran en actividades criminales —mandato explícito de ese mismo cuerpo
normativo internacional—.6

2- Una diferencia sustancial de la academia legal europea
respecto de la argentina de las últimas décadas es que la
respuesta estatal al delito del menor de edad no es un
tema irrelevante dentro del estudio de la ciencia penal, tal
como ocurría en la República Argentina hasta la década de
1960 aproximadamente. Evidencia ello el hecho de que
gran parte de los académicos europeos de derecho penal
y procesal penal (en lo que influye directamente en la
República Argentina, españoles y alemanes) han publicado
obras sobre el derecho penal de menores.

6- Entre muchas otras, las Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices
de Riad, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su Resolución Nº 45/112 de 14/12/1990): “[…] 5.
Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar
una política progresista de prevención de la delincuencia,
así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas
pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por
una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo
ni perjudica a los demás. La política y las medidas de esa

3- Incluyo a la política criminal dentro de las políticas
públicas generales de un Estado.
4- Sobre el punto, al comentar la reforma de la Ley Orgánica
del 12 de enero de 2000 que reforma la justicia penal de
menores en España, se afirmaba: “Lo trascendental no es
tanto la edad del destinatario del sistema, como el sistema
mismo: su finalidad, las técnicas de intervención que se
arbitran, las garantías y mecanismos procesales previstos o
el impacto que se produce en los jóvenes (…); desplazándose
así la polémica del ámbito de los presupuestos (la edad) al
de las consecuencias y efectos (contenido del sistema)”,
LANDROVE DÍAZ, G., Derecho penal de menores, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2001, p. 196.
5- Tal como entiende la noción la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH): “Tanto
la Convención Americana como la Convención sobre los
Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo
corpus juris internacional de protección de los niños que
debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances
de la disposición general definida en el artículo 19 de la
Convención Americana”, Corte IDH, Serie C Nº 63, caso
“Villagrán Morales y otos “Niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros) vs. Guatemala”, Fondo, sentencia del 19 de
noviembre de 1999, párr. 194.

PÁG. 119 / SEPTIEMBRE 2017

Revista Institucional de la DEFENSA pÚBLICA

Sabemos que las reformas legales en materia
penal funcionan, en una gran cantidad de casos,
como fuegos artificiales que generan la ilusión
de que alguien se ocupa de combatir el crimen.
Cuando se trata del “falso peligro adolescente”7
parece ocurrir lo mismo y, probablemente, por
esa razón, no se explicite para qué se quiere
cambiar la justicia juvenil ni en qué sentido.
De esta forma, la mera reforma legal penal
consistente en reducir la edad de imputabilidad
—ya sea inspirada en razones abiertamente
represivas, ya sea inspirada en razones
aparentemente garantistas—, se presentaría
como una solución mágica para resolver
problemas que generan alarma social (por regla,
la inseguridad). La explicación parece sencilla,
pero —si se toma distancia— esta práctica casi
naturalizada debería ser escandalosa sobre todo
cuando la evidencia empírica es irrefutable
y sobran las razones teóricas en el sentido de
que la ampliación del derecho penal no solo
no resuelve esos problemas, sino que orienta la
atención desde alguna clase de dificultades hacia
otra, que agrava los problemas ya existentes y
que genera nuevos trastornos sociales —más
allá de su eventual utilidad en algunos casos
índole deberán incluir: […] c) Una intervención oficial que
se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial
sea velar por el interés general de los jóvenes; d) La protección
del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de
todos los jóvenes; e) El reconocimiento del hecho de que
el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no
se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad
son con frecuencia parte del proceso de maduración y
crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en
la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta; f)
La conciencia de que, según la opinión predominante de los
expertos, calificar a un joven de ´extraviado´, ´delincuente´
o ´predelincuente´ a menudo contribuye a que los jóvenes
desarrollen pautas permanentes de comportamiento
indeseable”, (itálicas agregadas).
7- Tomo la frase del artículo homónimo de Luis Pedernera,
publicado en el Semanario Brecha, año 26, Nº 1.325,
Montevideo, el 15 de abril de 2011, p. 12.

emblemáticos, en los cuales la función simbólica
del derecho penal parece recuperar sentido—.8
Reitero que el encuadre se torna más
complicado cuando, como se verá, los mismos
objetivos se persiguen con una argumentación
aparentemente garantista,9 que es el formato
que actualmente prevalece en la discusión y
que genera la ilusión de que el pensamiento
conservador o represivo en materia penal
respecto de los adolescentes se ha desvanecido
en el aire.
Por otro lado, la denunciada “crisis” de la
justicia de menores existe desde que se la inventó. A partir de la creación de mecanismos
institucionales diferentes a los de las personas
adultas para tratar con el delito atribuido al que
se consideraba menor de edad comenzaron los
señalamientos de que el “nuevo” dispositivo era
ineficaz.10 Sobre este punto vale recordar que
8- Cf. BELOFF, M. y KIERSZENBAUM, M., El derecho penal
como protector de derechos fundamentales I: formas alternativas y
violencia de género, mimeo inédito, 2013.
9- El término “garantismo”, según la primera acepción
que le asigna Luigi Ferrajoli, se refiere a “[…] un modelo
normativo de derecho: precisamente, por lo que respecta al
derecho penal, el modelo de ‘estricta legalidad’ […] propio
del estado de derecho, que en el plano epistemológico
se caracteriza como un sistema cognoscitivo o de poder
mínimo, en el plano político como una técnica de tutela
capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad y
en el plano jurídico como un sistema de vínculos impuestos
a la potestad punitiva del estado en garantía de los derechos
de los ciudadanos. En consecuencia, es garantista, todo
sistema penal que se ajusta normativamente a tal modelo
y lo satisface de manera efectiva”, FERRAJOLI, L., Diritto e
Ragione, Teoria del garantismo Penale, Bari, Laterza, 1989 [en
español: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid,
Trotta, 1ª edición, 1995, con traducción de Perfecto Andrés
Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino,
Juan Terradillos Basoco y Rocío Cantarero Bandrés, pp.
851-2].
10- Entre muchos otros, PLATT, A., The Child Savers.
The invention of delinquency, The University of Chicago
Press, Chicago, 1969. Sobre los tribunales de menores en la
República Argentina, un autor sostenía ya tempranamente:
“[E]n la República Argentina, los tribunales de menores no
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se han desarrollado como en los países más adelantados,
y aquellos que existen no pueden cumplir sus verdaderas
funciones tutelares. No se han difundido por una falta
de comprensión de los problemas de minoridad. Resulta
en efecto extraordinario que en todo el país solamente
funcionen tribunales de menores especiales en el
Departamento Judicial de La Plata y en las provincias
de Santa Fe y Mendoza. […] Estos jueces de menores no
pueden cumplir sus verdaderas funciones tutelares, a pesar
de las excelentes leyes que aplican, porque el régimen sobre
la minoridad del Código Penal traba su acción impidiendo
el tratamiento científico del menor incurso en delito. […]
Con respecto a los tribunales de la Capital Federal, esa
influencia se halla agravada por las disposiciones limitadas
de la Ley 10.903, que los ha organizado por otra parte con
los magistrados de la justicia ordinaria […]”, GALLEGOS,
J., El menor ante el derecho penal, Buenos Aires, Aniceto
López, 1943, pp. 237-238. También se criticaba el Sistema
en estos términos: “¿Puede decirse por ello que en la Capital
está organizado el Tribunal de Menores? Resueltamente,
no, por las siguientes razones: a) No hay Jueces de
Menores, propiamente dichos, sino magistrados ordinarios
encargados de la aplicación de la ley 10903, lo que es
distinto. b) El funcionamiento de esos Juzgados en nada
se diferencia de los comunes. Casi todos ellos ocupan el
mismo edificio que los demás Juzgados ordinarios (uno solo
se exceptúa, y no por razones técnicas sino de otro orden)
y están constituidos como estos, sin que la circunstancia de
contar con una Subsecretaría encargada de llevar adelante
los expedientes de disposición altere esencialmente su
carácter. c) Esos Juzgados enjuician a mayores y a menores,
si en el hecho han intervenido unos y otros, aplicándoles
iguales reglas de procedimiento, con la sola excepción de
las disposiciones sobre prisión preventiva, que puede o no
ser decretada para los segundos, según lo estime el juez
(art. 14 ley 10903)”, BAYALA, M. A., “Tribunales para
menores”, en Revista de Psiquiatría y Criminología, Buenos
Aires, Sociedad Argentina de Criminología y Sociedad de
Psiquiatría y Medicina Legal de La Plata, año 12, Nº 62,
mayo-junio, 1947, p. 100. Otro autor afirmaba: “[Y]a se
ha visto cuál es la esencia de los tribunales de menores y
cómo se organizan. En verdad, nosotros carecemos de ellos
porque no han sido creados expresamente. La Cámara
en lo Criminal de Buenos Aires, conforme a la primera
parte del artículo 20 [de la Ley Nº 10903] se limitó, por
un acuerdo extraordinario del 28 de octubre de 1919, a
nombrar tres jueces, para que cada uno de ellos, en sus
respectivas jurisdicciones —Correccional, de Instrucción
y del Crimen— actuase en los procesos de menores de
dieciocho años. Empero, la Acordada no comporta —como
se ha dicho erróneamente— la creación de tribunales
para menores; trátase únicamente de lo que se denomina
‘jueces especializados’. Tanto es así, que el personal, el
turno de las secretarías, el horario y el local son idénticos
a los demás juzgados. Solamente en el del crimen y en el

la novedad del tribunal de menores radicó en
lo institucional-procesal, no en la matriz sustantiva que se ha mantenido, casi sin modificaciones, desde las Partidas hasta el presente, matriz
olvidada en los tiempos del complejo tutelar
clásico y que, curiosamente, fue recuperada por
el derecho internacional de los Derechos Humanos.11
A continuación, se estudiarán los argumentos que se presentan cada vez que un hecho grave es atribuido a una persona menor de edad,
en relación con la necesidad de la modificación
del sistema penal juvenil argentino; se informará sobre la situación actual del sistema tanto
desde el punto de vista normativo como empírico; y, finalmente, se intentará ofrecer alguna
alternativa a un debate erróneamente encarado
correccional, creáronse con posterioridad, subsecretarías;
y más o menos recientemente, en el de instrucción; pero
estas oficinas tampoco modifican el aspecto de la cuestión,
pues las subsecretarías estableciéronse también para los
otros juzgados correccionales de mayores, aunque, desde
luego, con funciones diferentes [...]”, LUGONES, L. (h.),
La menoría, Buenos Aires, Biblioteca Policial, 1941, p. 88.
11- En el caso argentino, ya desde el primer Código Penal
argentino se adoptó la matriz antigua que establecía una
diferencia de respuesta penal para las personas menores
de edad sobre la base de tres grandes distinciones: i.
una exclusión total de los más pequeños de cualquier
respuesta penal (en esa época de los menores de diez
años) de conformidad con la regla de las Siete Partidas y
del derecho anglosajón; ii. una exclusión condicionada a
la prueba del discernimiento para la franja de edad entre
diez y quince años; y, finalmente, iii. una atenuación de las
penas para la franja de quienes eran mayores de edad para
el derecho penal (esto es, mayores de quince años), pero
menores para el derecho civil. El derecho internacional de
los derechos humanos construyó un sistema de respuesta
al delito de las personas menores de edad que responde a
la misma regla antigua de diferenciación entre mayores y
menores de edad cuando se trata de la respuesta estatal a las
infracciones penales, sobre la base de tres criterios básicos: i.
exclusión total de responsabilidad por inmadurez asociada
a incapacidad, ii. exclusión parcial de la responsabilidad
o responsabilidad especial por capacidad atenuada y, iii.
finalmente, atenuación o exclusión de algunos delitos o
penas en particular.
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que reduce, desde hace años, las imprescindibles discusiones sobre la mejor respuesta estatal al delito de las personas menores de edad
y sobre la concreción de políticas de seguridad
eficaces, a la cuestión relacionada con la edad a
partir de la cual es posible castigar con encierro
a una persona.
II. Viejas y nuevas estrategias de legitimación
de la pena juvenil: los falsos términos de la
discusión.
Repasemos las diferentes posiciones que
aparecen de forma recurrente cada vez que se
atribuye a una persona menor de edad un delito muy grave con amplia cobertura mediática12
o en contextos electorales. Es un ejercicio útil
para tratar de entender la forma en la que recurrentemente se plantea la discusión, sus inconsistencias y contradicciones.
Por un lado, se presenta la tradicional respuesta asociada a los enfoques represivos que
reclaman desembozadamente el endurecimiento del sistema penal.13 Estos enfoques proponen
12- Resulta al menos llamativo que los medios masivos de
comunicación no presten la misma atención a los graves
delitos de los que los niños son víctimas que la que les
prestan a los perpetrados por adolescentes, sobre todo,
cuando estadísticamente es considerablemente mayor
el número de los primeros que el de los segundos. En
ese sentido, es ilustrativo el cuadro sobre estadísticas de
homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires elaborado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de
la proporción entre menores de edad víctimas e imputados.
13- La última vez que tuvo lugar en la República Argentina
fue frente a un hecho gravísimo ocurrido en 2004
—conocido como caso “Blumberg”—, el que derivó en la
propuesta de diversas reformas orientadas a tornar más
severo el Código Penal, entre ellas, la reducción de la edad
penal, la cual no prosperó. Las reformas que sí se aprobaron
fueron las referidas al aumento de los montos y condiciones
de ejecución de las penas originalmente contenidas en el
reclamo social, junto con otras en sentido similar, si bien no

habitualmente, como “solución al problema de
la inseguridad”, un programa doble: en primer
lugar, el aumento del territorio de lo prohibido penalmente —definir más conductas como
delitos— y, en segundo lugar, el aumento de la
duración de las penas. Cuando se trata de delitos cometidos por jóvenes, esta posición agrega
un tercer elemento a su programa: la reducción
de la edad penal.
Este punto de vista es sistemáticamente rechazado por la comunidad científica y académica en cualquier lugar del mundo, dadas su
inconsistencia teórica, su distancia con los estándares internacionales y su ineficacia políticocriminal.
Lo curioso en América Latina es que, en los
últimos años, esta “solución” se ha vuelto más
compleja, al incluir entre sus promotores a personas asociadas ideológicamente a un pensamiento que se presenta ante la opinión pública
y ante sí mismo como no conservador ni represivo en materia político-criminal. El caso uruguayo es un ejemplo elocuente en ese sentido,14
incluidas en el referido reclamo (Ley Nº 25.882 sancionada
el 7/4/2004, promulgada de hecho el 22/4/2004 y publicada
en el B.O. del 26/4/2004 que modificó el art. 166 del Código
Penal; Ley Nº 25.886 sancionada el 14/4/2004, promulgada
de hecho el 4/5/2004 y publicada en el B.O. del 5/5/2004
que sustituyó al art. 189 bis del Código Penal; Ley Nº 25.892
sancionada el 5/5/2204, promulgada de hecho el 24/5/2004
y publicada en el B.O. del 26/5/2004 que modificó los arts.
13, 14 y 15 del Código Penal; Ley Nº 25.893 sancionada el
5/5/2004, promulgada de hecho el 24/5/2004 y publicada en
el B.O. del 26/5/2004 que modificó el art. 124 del Código
Penal; y Ley Nº 25.928 sancionada 18/8/2004, promulgada
de hecho el 9/9/2004 y publicada en el B.O. del 10/9/2004
que modificó el art. 55 del Código Penal).
14- De acuerdo con una encuesta del Grupo Radar de 2011,
encargada por el Partido Colorado de Uruguay, el 74% de
los uruguayos estaba a favor de bajar la edad de imputabilidad de dieciocho a dieciséis años, con un 21% que se
manifestaba en contra. Conforme esta fuente, entre los votantes del Frente Amplio el porcentaje era casi el mismo
(un 69% se pronunciaba a favor de la baja), disponible en:
www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2011/04/
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pero no ha sido el único. Dinámicas similares
han tenido lugar en Brasil,15 El Salvador16 y

Ecuador,17 durante gobiernos políticamente
afines.

Rebaja-edad-de-imputabilidad-11-04-11.pdf. El 6 de septiembre de 2012 se validaron las firmas necesarias para
llamar a un plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad de los dieciocho a los dieciséis años en las elecciones
de octubre de 2014. El proyecto impulsado por el Partido
Colorado, encabezado por el diputado Pedro Bordaberry y
el sector Herrerista del Partido Nacional, logró reunir firmas por el 10% de los habilitados para votar, cifra necesaria
para llamar a un referéndum. Sin embargo, cuando se produjo el acto eleccionario el 26 de octubre de 2014, el plebiscito no alcanzó la mayoría necesaria, dado que votó afirmativamente solo un 46,8% del padrón habilitado, disponible
en: http://www.corteelectoral.gub.uy/nacionales2014/proclamacion/ACTA9414PLEBISCITO.pdf

de las actividades delincuenciales de grupos o asociaciones
ilícitas especiales, conocidos como Maras o Pandillas”, cuyo
ámbito de aplicación eran “todas las personas mayores de
doce años, miembros de maras o pandillas, por los delitos que
cometan contemplados en esta Ley, en el Código Penal o en
las Leyes Penales Especiales” y que eran juzgadas “conforme
al proceso establecido en el Código Procesal Penal o, en su
caso, en la Ley del Menor Infractor, con las modificaciones
establecidas en esta Ley”. El artículo 27 prohibió la conciliación
por cualquier clase de los delitos establecidos en el Decreto,
el artículo 28 eliminó la posibilidad fiscal de renunciar a
la acción penal con independencia del tipo de delito, y el
artículo 31 habilitó el juzgamiento de niños a partir de los
doce años como mayores, en los siguientes términos: “Art.
31.- Cuando a un menor comprendido entre las edades de
doce a dieciocho años, se le imputare la comisión de delitos
y la Fiscalía General de la República advierta que posee
discernimiento de una persona adulta, solicitará al juez de
Menores que evalúe esta situación. Si el Juez considera que
tiene discernimiento de adulto, lo declarará como menor
habilitado y se le aplicará lo previsto en el Código Penal y
Procesal Penal. En el supuesto del artículo anterior, el juez
de Menores se auxiliará del equipo multidisciplinario que se
encuentra a su cargo y podrá ordenar las pericias que estime
convenientes”. Esta Ley estuvo vigente entre el 1° de abril y el
29 de junio de 2004, sin que fuera declarada inconstitucional,
no obstante lo cual en los hechos no se aplicó el artículo 31 y
no se juzgó a ningún menor de edad como adulto.

15- En julio de 2015, la Cámara de Diputados de Brasil
aprobó una Propuesta de Enmienda Constitucional
(Nº 171/93) que modifica el artículo 228 de la Constitución
Federal de 1988 referido a la imputabilidad de los menores
de edad, al reducir la edad de 18 a 16 años. La iniciativa
fue presentada originalmente en 1993 y llevaba 22 años
en el Legislativo. Esta votación se dio un día después de
haberse rechazado un proyecto similar. 323 diputados
votaron por la afirmativa, 155 por la negativa y 2 se
abstuvieron. El proyecto original no había alcanzado en
una primera votación el respaldo necesario, con 303 votos
por la afirmativa cuando se necesitaban cinco más para
su aprobación, pero el presidente de la Cámara ya había
adelantado que convocaría nuevamente a los diputados para
volver a votar la propuesta. A diferencia del texto original
que contemplaba la imputabilidad a los 16 años para todos
los delitos, la iniciativa aprobada en Diputados solo autoriza
la reducción de la edad penal respecto de delitos graves.
El proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde pasará
por otras dos votaciones. Por ser un proyecto de enmienda
constitucional y no un proyecto de ley, el Ejecutivo carece
de poder de veto. El 21 de agosto de 2015 la Propuesta
de Enmienda Constitucional fue girada al Senado, donde
permanece desde entonces.
16- En el marco del llamado “Plan Mano Dura”, se aprobó la
primera Ley Antimaras, el 9 de octubre de 2003, mediante
el Decreto Legislativo Nº 158 (publicado en el Diario Oficial
Nº 188, Tomo 361, del 10/10/2003), cuyos artículos 52, 56
y 57 fueron declarados inconstitucionales por la Sala en lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 1° de abril
de 2004, nueve días antes de que finalizara su vigencia, la que
se extendió entre el 10 de octubre de 2003 y el 10 de abril
de 2004. Poco tiempo después, en el marco del “Plan Super
Mano Dura”, mediante el Decreto Legislativo Nº 305 del 1°
de abril de 2004 (publicado en el Diario Oficial Nº 65, Tomo
363, del 2 de abril de 2004) se aprobó la “Ley para el combate

17- Mediante la sanción del Código Orgánico Integral Penal,
publicado en el Registro Oficial Nº 180 del 10 de febrero
de 2014, la Asamblea Nacional aprobó 44 modificaciones
al Código de la Niñez que incluyeron la supresión,
modificación e incorporación de Capítulos y Títulos
completos. Entre ellas, se agregaron varios delitos al artículo
330 que habilitan el dictado de un internamiento preventivo
(para los adolescentes menores de catorce años, al asesinato,
homicidio, violación, plagio de personas o robo con resultado
de muerte se agregaron femicidio, sicariato, secuestro
extorsivo, genocidio, lesa humanidad y delincuencia
organizada; y para los mayores de catorce años, se agregaron
todos aquellos sancionados con pena privativa de libertad de
más de cinco años, cuando el límite fijado originalmente era
el de los delitos reprimidos con pena de reclusión. También
se duplicó la medida de internamiento prevista para los
delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a
diez años, regulada por el artículo 385.3, la cual se extendía
entre los dos y los cuatro años, y pasó a extenderse de cuatro
a ocho años con el agravante de que seis meses antes de
concluir la medida, se debe realizar una evaluación integral
para determinar “(…) la necesidad de seguimiento y control
de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la medida”.
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Un elemento adicional a las coincidencias
políticas señaladas —y que también debería ser
considerado en este análisis— es que en estos
países se redujo la edad penal hace más de una
década para que los niños, desde los doce o
catorce años, fueran penalmente responsables
dentro de un sistema especializado (del mismo
modo que se ha propuesto hacerlo en la República Argentina). La amplia aceptación de estas
reformas latinoamericanas se explica porque
lograron satisfacer dos agendas contrapuestas,
al presentarse para algunos como respuesta
garantista —ingresar a los menores de edad al
sistema penal especializado para asegurarles el
debido proceso penal que la legislación anterior
no les garantizaba—,18 tanto como represiva
para otros —ingresarlos al sistema penal para
responsabilizarlos y sancionarlos por los delitos
que cometen—. Los nuevos afanes reformistas,
mencionados en el párrafo anterior —en esta
ocasión, abiertamente represivos— revelan que
la reducción de la edad penal en clave garantista ocurrida en América Latina una década atrás
no contribuyó ni a paliar la voracidad punitivista ni a asegurar la vigencia efectiva de derechos
a los adolescentes.
Parte de la creencia que sostiene esta posición se basa en que esta solución “disuasiva” impactaría en una reducción de los crímenes, al
inhibir a los potenciales delincuentes de infringir la ley penal. Con independencia de su justificación teórica, la postura sorprende por su
18- Téngase presente que estas legislaciones respondían
a un modelo procesal y a una ingeniería institucional
inquisitivos, rectores entonces de la justicia penal general
de los diferentes países. De ahí que la concepción del debido
proceso imperante soslayara bajo argumentos formalistas
garantías fundamentales de las personas (mayores o
menores de edad) sometidas a proceso. Sin embargo, a
diferencia de lo que sucedió en los Estados Unidos, la crítica
a los Tribunales de Menores en América Latina se concentró
en los aspectos paternalistas de la justicia de menores más
que en sus características inquisitivas.

desapego a lo que se enseña e investiga en cualquier país del mundo: no hay relación directa
entre la edad penal y la cantidad de crímenes
que cometen los jóvenes de la misma forma que
el aumento de las penas no reduce la comisión
de delitos; pero, además, si la prevención general negativa ha probado ser ineficaz para justificar la pena estatal en adultos a quienes el derecho penal considera como sujetos competentes,
plenamente capaces de auto-motivarse —y, por
lo tanto, de autoinhibirse frente a la amenaza
penal—, cuánto más ineficaz va a serlo respecto
de sujetos que poseen, para el derecho penal,
una capacidad reducida en razón de su edad.19
Un argumento complementario —que se ha
comenzado a plantear en los últimos años en los
que el reclamo liso y llano por el endurecimiento del sistema penal ubica a quien lo formula en
un territorio imposible en los términos políticos
actuales— sostiene que debe reducirse la edad
penal para evitar que las personas menores de
edad sean utilizadas por criminales adultos para
cometer delitos.20 Considerado seriamente este
19- Sobre la capacidad disminuida de los menores de edad
la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina
sostuvo: “Que en el marco de un derecho penal compatible
con la Constitución y su concepto de persona no es posible
eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad
por el hecho, y en el caso particular de la culpabilidad de un
niño, la reducción que se deriva de la consideración de su
inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida
como producto necesario de su etapa vital evolutiva, así
como la inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad
de autor, por resultar ella absolutamente incompatible con
nuestra Ley Fundamental. En tales condiciones, no resta
otra solución que reconocer que la reacción punitiva estatal
debe ser inferior que la que correspondería, a igualdad de
circunstancias, respecto de un adulto”, Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Fallos 328:4343, del considerando
40 del voto de los jueces Petracchi, Highton de Nolasco,
Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti.
20- Ejemplos de estas tendencias son las leyes antimaras o
pandillas o contra el crimen organizado aprobadas en varios
países centroamericanos con posterioridad a la creación de
sistemas de justicia penal para menores de dieciocho años,
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punto de vista, la interpelación debería dirigirse hacia el reclamo de una fuerte presencia estatal, orientada a la promoción de los derechos de
los niños y los jóvenes, quienes, por su situación
de enorme desventaja social y familiar podrían
más probablemente ser captados por redes criminales. Desde el punto de vista estrictamente
penal, una solución más razonable al problema
es el agravamiento de las penas cuando adultos
utilizan a menores de edad, como la regulada
por el artículo 41 quater del Código Penal argentino.21 De esta forma, se responsabiliza más
a quien es más culpable, en oposición a una
propuesta que, además de inútil en sus efectos
prácticos, es manifiestamente injusta al castigar
más duramente a las personas menores de edad
por ser víctimas del crimen organizado.
También dentro de este enfoque, otro
elemento que representa un cambio cultural
importante en las discusiones político-criminales
relacionadas con el tema en el ámbito del derecho
continental en su variante latinoamericana es
la inclusión, en los últimos años, de una regla
así como las disposiciones antiterroristas españolas. En ese
país, se modificó el órgano judicial competente de acuerdo
con la gravedad del delito para el caso de enjuiciamiento
por delitos contenidos a partir del artículo 571 del Código
Penal (“De las organizaciones y grupos terroristas y de los
delitos de terrorismo”), casos en los cuales es competente
la Audiencia Nacional con sede en Madrid, por intermedio
del Juzgado Central de los Menores (Ley Orgánica de la
Justicia 6/1985 y sus modificatorias, artículo 96.2).
21- Código Penal, artículo 41 quater: “Cuando alguno de
los delitos previstos en este Código sea cometido con la
intervención de menores de dieciocho años de edad, la
escala penal correspondiente se incrementará en un tercio
del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que
hubieren participado en el mismo”. En sentido equivalente
el artículo 189 (bis) que podría interpretarse en función del
artículo 41 quater: “(4) Será reprimido con prisión de UN
(1) año a SEIS (6) años el que entregare un arma de fuego,
por cualquier título, a quien no acreditare su condición de
legítimo usuario. La pena será de TRES (3) años y SEIS
(6) meses a DIEZ (10) años de prisión si el arma fuera
entregada a un menor de DIECIOCHO (18) años”.

antigua del derecho anglosajón: malitia supplet
aetatem. El derecho continental, en razón de
haberse desarrollado en Estados paternalistas
o de Bienestar, primero con la Regla del
Discernimiento y posteriormente con la Regla
de Inimputabilidad por razones cronológicas,
fue ajeno al concepto, expresado en lenguaje
de la calle como: “A delito de mayor, pena de
mayor”. Ello ha comenzado a modificarse hace
pocos años, cuando empezó a advertirse una
globalización del señalado principio acuñado
por el common law, con un fuerte reconocimiento
en la opinión pública por su fácil asociación con
el sentido común.
Frente a esta posición —que abiertamente
postula la necesidad de endurecer la respuesta
estatal frente al delito juvenil, aunque con argumentos algo más novedosos—, aparece otra que
se presenta como sustancialmente diferente,
pero que, en sus propuestas concretas, coincide
en gran parte con la solución anterior y se basa
sobre presupuestos igualmente falsos.
En este sentido, se afirma que debe reducirse
la edad penal para dotar de garantías a los
procedimientos que se siguen contra personas
menores de edad inimputables a las que se
atribuye la comisión de un delito por debajo
de la edad penal mínima —en la República
Argentina, dieciséis años—,22 posición con
22- Ley Nº 22.278, artículo 1°: “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 la libertad que no exceda de dos años, con multa o con
inhabilitación. [Texto conforme a la Ley Nº 22.803]. Si
existiere imputación contra alguno de ellos, la autoridad
judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la
comprobación del delito, tomará conocimiento directo
del menor, de sus padres, tutor o guardador, y ordenará
los informes y peritaciones conducentes al estudio de su
personalidad y de las condiciones familiares y ambientales
en que se encuentre. En caso necesario, pondrá al menor
en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo
indispensable. Si de los estudios realizados resultare que el
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predicamento a comienzos de los años 90 en
América Latina cuando el complejo tutelar
clásico, en su combinación de paternalismo
injustificado y procedimientos inquisitivos, se
encontraba todavía vigente en la región.23
Esta posición desconoce no solo el paso
del tiempo, sino, fundamentalmente, tres
cuestiones normativas básicas en el tema: por
un lado, que en la República Argentina las
garantías procesales son competencia local,
por lo tanto, se regulan en leyes procesales
provinciales, no en el Código Penal; por el otro,
que gran parte de las provincias argentinas han
reformado sus leyes procesales o de niñez junto
con la Nación para dotar de todas las garantías
a estos procedimientos,24 además de que la
menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro
material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez
dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado,
previa audiencia de los padres, tutor o guardador”.
23- Así se explica esta situación peculiar que se ha dado
en América Latina: “Esta ‘mezcla’ de argumentos [los de
derechos humanos con los represivos] no es un accidente
puntual. En el sistema actual de representaciones sobre
lo que es la infancia, la adolescencia juega un papel
crucial, puesto que a partir de cierta edad se produce una
inversión dentro de los enfoques de derechos que han
llegado ser dominantes luego de la CDN, en que la visión
más compasiva sobre los problemas de la niñez cede paso
a los clamores por aumentar los niveles de control social
en general sobre los sujetos que ya se perciben como más
grandes (por ende, menos necesitados de ‘protección’), más
autónomos (y que por lo tanto ya no pueden ser vistos ni
tratados como ‘inimputables’) y peligrosos (con lo que se
activa todo el tradicional sistema de creencias que dan base
a la alarma social y a la necesidad de criminalización de los
sectores que generan dicha alarma)”. CORTÉS, J., “¿Cómo
entender la ley de responsabilidad penal de adolescentes
dentro de las transformaciones históricas globales del
control social punitivo? Algunas reflexiones críticas y
propuestas de acción”, en Revista Justicia y Derechos del
Niño, Nº 10, Unicef, Santiago, p. 161.
24- En lo sucesivo, las leyes provinciales que se mencionan
con su nombre completo en esta nota, por razones
de espacio, solo se mencionarán con el número de
la ley correspondiente. Cf. Catamarca: Ley Nº 5.357
“Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños

y Adolescentes de la Provincia de Catamarca”, art. 34;
Chaco: Ley Nº 4369 “Estatuto Jurídico del Menor de
Edad y la Familia”, art. 29; Chubut: Ley Nº 4.347 “Ley
de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la
Familia”, art. 19; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ley
Nº 114 “Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes”, art. 11°, y Ley Nº 2.451 “Régimen
Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, arts. 11° (garantía del juez natural); 13 Principio
de Inocencia); 15 (no autoincriminación); 16 (defensa);
17 (acceso a un intérprete); 18 (persecución penal única);
19 (protección de la intimidad y privacidad); 20 (igualdad
de trato); 21 (razonabilidad temporal del proceso); 22
(motivación de las resoluciones); 23 (legalidad de la prueba);
24 (beneficio de la duda); 25 (imposición de la pena como
último recurso); 26 (interpretación restrictiva y analogía);
27 (aplicación de medidas restrictivas de la libertad
con carácter excepcional, como último recurso y por el
menor tiempo posible); 28 (condiciones de privación de la
libertad); Córdoba: Ley Nº 9.944 “Promoción y Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
en la Provincia de Córdoba”, art. 31; Corrientes: Ley
Nº 5.773 “Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes” mediante la cual adhirió a la
Ley Nº 26061 “Ley de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños, y Adolescente”, art. 27; Entre Ríos: Ley
Nº 9861 “Protección Integral de los Derechos del Niño, el
Adolescente y la Familia”, art. 22; Jujuy: Ley Nº 5.288 de
“Ley de Protección de la Niñez, Adolescencia y la Familia”,
art. 23; La Pampa: Ley Nº 2.703 “Adhesión a los artículos
1° a 41 de la Ley Nacional Nº 26.061 y a los artículos
pertinentes a su Decreto Reglamentario Nº 415/06”, art.
54; La Rioja: Ley Nº 7590 “Ley de Protección Integral del
niño y del Adolescente”, art. 27; Mendoza: Ley Nº 6.354
“Régimen Jurídico de Protección de la Minoridad”, art.
11°; Misiones: Ley Nº 3.820 “Ley de Protección Integral
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, art. 31;
Neuquén: Ley Nº 2.302 de “Protección Integral de Niños
y el Adolescentes”, art. 62; Provincia de Buenos Aires: Ley
Nº 13.298 (modificada por Leyes Nº 13.634 y Nº 14.537)
“Ley de la Promoción y Protección Integral de los Derechos
de los Niños”, arts. 10, 11 y 13, y Ley Nº 13.634 “Fuero de
Familia y Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires”,
art. 36; Río Negro: Ley Nº 4.109 “Protección Integral de
los Derechos de Niñas, de los Niños y los Adolescentes”,
art. 62; Salta: Ley Nº 7.039 “Ley de Protección de Niñez
y la Adolescencia”, art. 26; San Juan: Ley Nº 7.338 “Ley
de Protección integral de los Derechos de los Niños y
Adolescentes”, art. 25, y Código Procesal Penal Ley Nº 7398,
art. 8 bis; San Luis: Ley Nº 5430 “Adhesión de la Provincia
a la Convención sobre los Derechos del Niño”; Santa
Cruz: Ley Nº 3.062 “Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en
el territorio de la provincia de Santa Cruz”, art. 26; Santa
Fe: Ley Nº 12.967 “Promoción y Protección Integral de
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jurisprudencia aplica reglas constitucionales
clásicas o garantías contenidas en tratados
de derechos humanos directamente a todos
los procedimientos, incluidos los seguidos
contra menores inimputables desde hace dos
décadas;25 y finalmente, lo más importante:
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, art. 25;
Santiago del Estero: Ley Nº 6.915 “Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes”, art. 17; Tierra del Fuego:
Ley Nº 521 de “Ley de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias”, arts. 30
(Garantías procesales generales) y 32 (Garantías procesales
penales); Tucumán: Ley Nº 8.293 “Protección Integral de los
Derechos de la Familia, de las Niñas, Niños y Adolescentes”,
art. 25. La mayoría de las nuevas leyes provinciales de
protección a la niñez fueron dictadas con posterioridad a la
reforma constitucional, sobre la base de que las provincias
asumieron competencia positiva para legislar sobre un tema
respecto del cual algunas de ellas, en especial las del centro
y norte del país, lo habían hecho a lo largo de todo el siglo
XX, o bien como una oportunidad para dictar leyes en un
ámbito en el que no existían normas locales específicas,
como ocurrió en algunas provincias jóvenes de la Patagonia
(tales los casos de Chubut o Neuquén, por ejemplo). Como
puede advertirse, prácticamente todas las provincias
argentinas (con excepción de Formosa) sancionaron, con
posterioridad a la aprobación de la Convención sobre los
Derechos del Niño, leyes de protección a la infancia, de
justicia juvenil, o al menos de adhesión a la Ley Nacional
Nº 26.061 (Corrientes) o, en un caso, a la Convención
sobre los Derechos del Niño (San Luis), con modalidades y
alcances diferentes, que aseguran las garantías y derechos
regulados por el derecho internacional de los derechos
humanos de la infancia. Por otro lado, más allá del dictado
de una ley dirigida explícitamente a regular derechos de
niños y niñas en una provincia, se han aprobado leyes
sobre otras materias que involucran estos derechos y que,
en algunos casos, han considerado a la citada Convención
entre los fundamentos para su dictado, como algunas leyes
procesales. Cfr. BELOFF, M., “Constitución y derechos del
niño”, en BELOFF, M. (coord.), La protección a la infancia
como derecho público provincial, Buenos Aires, Ad Hoc,
2008, pp. 17-69.
25- La Corte Suprema de la República Argentina se ha
pronunciado sobre el tema en los siguientes términos:
“Cabe destacar que recientemente nuestros legisladores,
en el mismo sentido de las recomendaciones de las
Naciones Unidas, derogaron la Ley Nº 10.903 ´Agote´, y la
reemplazaron por la Ley Nº 26.061, de ´Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes´. En
dicho ordenamiento se establece que los menores cuentan
con todas las garantías constitucionales ante cualquier tipo de

que el debido proceso legal rige en cualquier
procedimiento, no solo en los procesos penales,
cuestión reconocida por la jurisprudencia26
procedimiento en el que se vean involucrados (art. 27) […] La ley
Nº 26.061, que establece un sistema de protección integral
de las niñas, niños y adolescentes, únicamente deroga a la
ya citada Ley Nº 10.903. Por lo tanto, la interpretación de la
ley Nº 22.278 no debe ser efectuada en forma aislada sino en
conjunto con el resto del plexo normativo aplicable, como
parte de una estructura sistemática, y en forma progresiva,
de modo que mejor concilie con la Constitución Nacional
y con los tratados internacionales que rigen la materia, allí
previstos [...]", Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Fallos 331:2691, de los considerandos 31 y 11 del voto de
los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda,
Zaffaroni y Argibay, destacado agregado.
26- Sobre el tema, la misma Corte Suprema, en consonancia
con lo sentado por la Corte IDH, sostuvo: “4°) Que en
nuestro sistema constitucional resulta inconcebible que
una persona sea restringida en su libertad sino en virtud
de resolución adoptada por los jueces designados por
la ley (conf. Fallos: 139:154). Concretamente, el art. 482,
párrafos 2° y 3° del Código Civil prevé, en relación a las
personas que por padecer enfermedades mentales, o ser
alcoholistas crónicos o toxicómanos pudieren dañar su
salud o la de terceros o afectaren la tranquilidad pública,
la facultad de las autoridades policiales de disponer su
internación compulsiva, dando inmediata cuenta al juez,
contemplándose además la posibilidad de que aquella
sea solicitada por las personas enumeradas en el art. 144
del mencionado cuerpo normativo, la que será ordenada
por el juez previa información sumaria, designándose ‘un
defensor especial para asegurar que la internación no se
prolongue más de lo indispensable y aun evitarla, si pueden
prestarle debida asistencia las personas obligadas a la
prestación de alimentos’; ello es así en razón del carácter
cautelar, provisional o preventiva de dicha detención. En
efecto, en los procesos donde se plantea una internación
psiquiátrica involuntaria o coactiva, es esencial el respeto
a la regla del debido proceso en resguardo de los derechos
fundamentales de las personas sometidas a aquella. El
art. 8º, párrafo 1º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos prescribe que: ‘Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter’. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha dicho que el debido proceso se
refiere al “conjunto de requisitos que deben observarse en
las instancias procesales a efectos de que las personas estén
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y por la propia Corte Interamericana de
Derechos Humanos.27
Estas propuestas sorprenden no solo por su
escandalosa simplificación de un problema estructural que se agrava cada día, sino por ignorar los datos de la realidad, los cambios legales
y jurisprudenciales ocurridos en las últimas dos
décadas, y los pírricos resultados de propuestas
similares implementadas en todo el continente
en estos años.

en condiciones de defender adecuadamente sus derechos
ante cualquier [Y] acto del Estado que pueda afectarlos. Es
decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales
dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o
jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Baena
Ricardo y otros”, Excepciones preliminares, sentencia del 2
de febrero de 2001 [Serie C Nº 72, párr. 124]; caso “Baruch
Ivcher Bronstein vs. Perú”, interpretación de la sentencia
de fondo (art. 67 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), sentencia del 6 de febrero de 2001 [Serie C
Nº 74, párr. 102]; caso del “Tribunal Constitucional Aguirre
Roca, Rey Terry y Revorero Marsano vs. Perú”, sentencia
del 31 de enero de 2001 [Serie C Nº 71, párr. 69]; Garantías
Judiciales en Estados de Emergencia, opinión consultiva
OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, [Serie A Nº 9, párr.
27]). Estas reglas deben, con mayor razón, ser observadas
en los procesos en los que se plantea una internación
psiquiátrica coactiva en virtud del estado de vulnerabilidad,
fragilidad, impotencia y abandono en el cual se encuentran
frecuentemente quienes son sometidos a tratamientos de
esta índole, erigiéndose, por ende, como esencial el control
por parte de los magistrados de las condiciones en que
aquella se desarrolla”, Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Fallos 328:4832, del considerando 4°.
27- Así, “[…] las reglas del debido proceso se hallan
establecidas, principal pero no exclusivamente, en la
Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de
Beijing, las Reglas de Tokio y las Directrices de Riad, que
sirven al propósito de salvaguardar los derechos de los niños
sometidos a diferentes actuaciones por parte del Estado, la
sociedad o la familia”; en este sentido, “[…] las reglas del
debido proceso y las garantías judiciales deben aplicarse
no solo a los procesos judiciales, sino a cualesquiera otros
procesos que siga el Estado, o bien, que estén bajo la
supervisión del mismo”, Corte IDH, Opinión Consultiva
Nº 17, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del
Niño”, 28 de agosto de 2002, Serie A Nº 17, párrafos 116 y
117, respectivamente.

III. La situación de la justicia penal de menores
hoy en la República Argentina
Para decidir si hay que cambiar algo y en qué
sentido hacerlo es conveniente conocer cómo es
en la realidad lo que se pretende modificar; en
este caso, qué características tiene y cómo opera
la justicia de menores en la República Argentina en la segunda década del siglo XXI. Sin embargo, en gran parte de los estudios y análisis
que reclaman la reforma de la justicia juvenil en
el país, ella es descripta tal y como funcionaba
en el pasado, no sobre la base de las dificultades
de su presente. A partir de esa descripción distorsionada de la realidad se formulan propuestas que pudieron haber sido razonables o estar
justificadas hace un cuarto de siglo, pero que se
tornan anacrónicas e inconvenientes para mejorar la justicia juvenil actual.
Consideremos brevemente cómo funcionó la
justicia juvenil argentina hasta hace dos décadas
aproximadamente.
i. En el pasado, tanto respecto de los menores
de edad inimputables como de aquellos penalmente responsables, la ley combinaba sus aspectos penales con los elementos tuitivos derivados
de la Ley Nº 10.903 de Patronato de Menores,28
vigente a la época de aprobación de la Ley
Nº 22.278,29 ley rectora de la materia que man28- Ley Nº 10.903 de Patronato de Menores, sancionada el
29/9/1919, promulgada de hecho el 21/10/1919 y publicada
en el B.O. del 27/10/1919.
29- Ley Nº 22.278, Régimen Penal de la Minoridad,
promulgada de hecho el 25/8/1980 y publicada en el
B.O. del 28/8/1980. Esta ley fue modificada por la Ley
Nº 22803 que aumentó la edad penal mínima de catorce a
dieciséis años, publicada en el B.O. del 9/5/1983; por la Ley
Nº 23264, publicada en el B.O. del 23/10/1985; y por la Ley
Nº 23742, publicada en el B.O. del 25/10/1989. Tal como
se verá en lo que sigue, copió el sistema creado por la Ley
Nº 14.394, pero disminuyó la edad mínima de
responsabilidad penal a catorce años y lo ubicó en una
norma específica complementaria del Código Penal.
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tuvo —excepto en la edad penal mínima que de
dieciséis se redujo a catorce años para ser elevada nuevamente a dieciséis tres años después—
el mismo sistema que había sido aprobado en
la década de 1950 por la Ley Nº 14.394.30 Ello
Dos años después, esa edad fue elevada, nuevamente, a
los dieciséis años mediante la Ley Nº 22.803, sistema que
rige hasta la fecha. Curiosamente, la ley contiene reglas de
garantías compatibles con los estándares internacionales,
entre otras, la prohibición de aplicación de la reincidencia
a los condenados por este sistema especial en el artículo
5°: “Las disposiciones relativas a la reincidencia no son
aplicables al menor que sea juzgado exclusivamente por
hechos que la ley califica como delitos, cometidos antes
de cumplir los dieciocho años de edad. Si fuere juzgado
por delito cometido después de esa edad, las sanciones
impuestas por aquellos hechos podrán ser tenidas en
cuenta, o no, a efectos de considerarlo reincidente”;
la contenida en el artículo 6°, otra regla originaria del
sistema sobre la separación de los mayores y menores de
edad condenados: “Las penas privativas de libertad que
los jueces impusieran a los menores se harán efectivas en
institutos especializados. Si en esta situación alcanzaren
la mayoría de edad, cumplirán el resto de la condena en
establecimientos para adultos”; la referida al supuesto en el
que el menor cumpliera dieciocho años durante el proceso
o fuera mayor de edad al tiempo del juicio en el artículo
8°: “Si el proceso por delito cometido por un menor de
dieciocho años comenzare o se reanudare después que
el imputado hubiere alcanzado esta edad, el requisito del
inciso 3 del artículo 4 se cumplirá en cuanto fuere posible,
debiéndoselo complementar con una amplia información
sobre su conducta. Si el imputado fuere ya mayor de
edad, esta información suplirá el tratamiento a que debió
haber sido sometido”, así como la aplicación del Régimen
a los menores emancipados; y la referida al alojamiento en
instituciones especializadas de los menores adultos —y que
ha puesto en evidencia ciertas paradojas de la reducción
de la mayoría de edad civil a los dieciocho años mediante
la Ley Nº 26.579, sancionada el 2/12/2009, promulgada
el 21/12/2009 y publicada en el B.O. del 22/12/2009— se
encuentra en el artículo 10º: “La privación de libertad del
menor que incurriere en delito entre los dieciocho años
y la mayoría de edad se hará efectiva, durante ese lapso,
en los establecimientos mencionados en el artículo 6”. Cf.
BELOFF, M. y TERRAGNI, M., “La extensión del Principio
de Especialidad a la ejecución de sanciones aplicadas a
menores penalmente responsables cuando adquieren la
mayoría de edad”, en Revista de Derecho Penal y Procesal
Penal, Buenos Aires, Abeledo Perrot, Nº 2, febrero de 2016,
pp. 255-263.
30- Ley Nº 14.394, sancionada el 14 de diciembre de 1954

se instrumentaba a través de algunas normas
procesales cuya inclusión en una ley de fondo
solo podía comprenderse por la prevalencia del
tutelarismo clásico en todas las áreas vinculadas
con la justicia juvenil. Se trataba de un diseño
que desconocía algunas reglas constitucionales, tales como las referidas a la separación de
potestades legislativas entre las provincias y el
Congreso Nacional,31 además de las referidas a
las garantías derivadas del debido proceso legal,
tal como indiqué anteriormente.
Dentro de esas reglas procesales específicas, la
más emblemática de la legislación tutelar clásica
argentina era la llamada “disposición” provisional o definitiva. Ella podía obedecer, en los hechos, a razones cautelares, de seguridad o tuitivas; sin embargo, históricamente, la justificación
tuitiva prevaleció sobre las dos anteriores. Ello
implicaba que diferentes supuestos que habilitaban la intervención estatal fueran tratados de
forma similar, a partir de una autorización legal
genérica para adoptar dicha medida por encontrarse el menor de edad en “estado de peligro
o riesgo moral o material” —de acuerdo con la
regla de la Ley de Patronato de Menores o “presentar problemas de conducta”, incorporación
original de la Ley Nº 22.278—. Esta “disposición”
judicial regulada en el artículo 3° de la ley podía
cesar en cualquier momento si era definitiva32 en
y promulgada el 22 de diciembre del mismo año, fue
publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 1954.
Fue modificada por el Decreto Ley Nº 5.286/57 ratificado
por la Ley Nº 14.467.
31- Cf. BELOFF, M., “Constitución y derechos del
niño”, en Beloff, Mary (Dir.), La protección a la niñez
como derecho público provincial, ob. cit., supra nota 25.
32- En los hechos, el dictado de disposiciones definitivas
fue muy infrecuente. Ello puede explicarse por la propia
naturaleza de la medida, que era revisada con alguna
regularidad para verificar si se habían cumplido los fines
para los cuales había sido dictada. No obstante, en sentido
contrario se reguló el tema en la Ley Nº 9.944 “Promoción
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virtud de resolución judicial fundada y concluía
de pleno derecho cuando el menor alcanzaba
la mayoría de edad, la cual era veintiún años al
momento de aprobación de la ley y se redujo a
los dieciocho años con la aprobación de la Ley
Nº 26579 que reformó el Código Civil.
De forma complementaria, el artículo 7°
regulaba que respecto de los padres, tutores o
guardadores de los menores a que se referían
los artículos 1° y 2°, el juez podía declarar la privación de la patria potestad o la suspensión, o
la privación de la tutela o guarda, según correspondiere. Estos artículos expresaban la lógica
del sistema instaurado por la Ley Nº 10903 de
Patronato de Menores conforme la cual el juez
debía actuar in loco parentis en caso de que el
menor se encontrara en situación de riesgo o
peligro moral o material.
Un dato curioso —en términos desmitificatorios de la narrativa instaurada a partir de
la década de 1990 en materia de derechos del
niño— es que el propósito de esa actuación judicial era lograr, en palabras de esa misma ley, la
“protección integral” del menor de edad, con
la eventual restricción a la patria potestad que
se requiriera en el caso. Por ello, presentar el
concepto de “protección integral” como propio
de un sistema nuevo, derivado directamente de
la Convención sobre los Derechos del Niño33 y
y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes de la Provincia de Córdoba”, [Capítulo II.Niñas, niños y adolescentes no punibles], art. 96: Sentencia.
Recursos. [...] Habiéndose dispuesto medidas definitivas
el Juez procederá a solicitar periódicamente un informe
sobre la situación integral de la niña, niño o adolescente
al órgano de ejecución y por el lapso que fuere necesario
hasta que los factores originarios de la situación atendida
se reputaren superados”. También pudo haberse debido a
que automáticamente habilitaba la vía recursiva.
33- Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su Resolución Nº 44/25 del 20
de noviembre de 1989. Esta Convención entró en vigor el

desconectado por completo de la tradición tutelar clásica es una falacia. Derriba también la
idea ampliamente instalada de que las nuevas
legislaciones latinoamericanas representan una
ruptura radical con cualquier otra regulación
anterior de la condición jurídica de la infancia.
Como puede advertirse en el mencionado artículo 7°, la idea de protección especial o protección integral fue y es consustancial a los dispositivos legales relacionados con la condición de
la niñez. En todo caso sí debe destacarse que la
diferencia con el enfoque instaurado a partir de
la década de 1990 en la región es que esa protección integral parece haberse definido desde
entonces a partir de una consideración primordial de la opinión del niño y de la necesidad de
fortalecer a la familia, junto con una centralidad
absoluta del ámbito administrativo en el tema.
ii. Como indiqué, el Sistema Penal Juvenil
descripto en i. se modificó en las últimas dos
décadas de forma progresiva pero sustancial,
debido a la reforma constitucional, a reformas
procesales, a reformas de las leyes de protección
y a reformas orgánicas que impactaron directamente en la jurisprudencia y en la práctica judicial y administrativa.
Por ello, para proponer cambios significativos debe tenerse presente la justicia juvenil actual, no la de hace un cuarto de siglo.
En ese sentido, para conocer y comprender
cómo es la justicia de menores en la República
Argentina hoy deben distinguirse dos situaciones: la de los menores inimputables en razón
de su edad y la de los menores penalmente responsables.
1. En relación con los menores penalmente responsables que son aquellos a quienes se
2 de septiembre de 1990. Fue ratificada por la República
Argentina mediante la Ley Nº 23.849, sancionada el
27/9/1990 y promulgada de hecho el 16/10/1990.
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imputa un delito cometido entre los 16 y los
18 años no cumplidos,34 la ley argentina sustantiva determina que deben ser juzgados y
castigados con un sistema legal e institucional propio en cuanto a la aplicación, monto
y ejecución de la pena, diseño que respeta,
en líneas generales, el Principio de Especialidad en materia penal juvenil.35 Como garantía adicional derivada del trato diferenciado,
pueden ser eximidos de pena, ya que el fin
del sistema no es retributivo, sino resocializador.36 Por otro lado, si se resuelve aplicarles una pena, a partir de la jurisprudencia
34- Ley Nº 22.278, artículo 2°: “Es punible el menor
de dieciséis a dieciocho años de edad que incurriere en
delito que no fuera de los enunciados en el artículo 1º. En
esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo
proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su
tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades
conferidas por el artículo 4º. Cualquiera fuese el resultado
de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el
menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro
material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez
dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado,
previa audiencia de los padres, tutor o guardador”.

sentada por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación la primera vez que interpretó el
Régimen Penal de la Minoridad en el caso
“Maldonado”,37 esta debe ser diferente de la
que correspondería a un adulto en idéntico
supuesto, diferencia que puede ser construida a partir del mismo texto legal al considerar obligatoria la facultad de reducir el castigo que correspondería a un mayor de edad
conforme las reglas previstas para el delito en
grado de tentativa.38 De forma complementaria, muchas legislaciones provinciales prevén
medidas alternativas equivalentes a las penas
juveniles latinoamericanas, aunque no reguladas como tales puesto que las disposiciones
referidas al derecho penal material son competencia legislativa exclusiva del Congreso de
la República.39
En cuanto a los aspectos procesales, la persona menor de edad penalmente responsable se
encuentra básicamente en una situación similar
a la del adulto en términos de garantías, con

35- Sobre el tema puede consultarse TERRAGNI, M., El
Principio de Especialidad en la justicia de menores a través
de la jurisprudencia, Buenos Aires, Ad Hoc, 2015.
36- Justamente el nudo crítico del sistema creado por el
Régimen Penal de la Minoridad se encuentra en el artículo 4°
de la ley, el que dispone que: “La imposición de pena respecto
del menor a que se refiere el artículo 2º estará supeditada a los
siguientes requisitos: 1) Que previamente haya sido declarada
su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme
a las normas procesales. 2) Que haya cumplido dieciocho
años de edad. 3) Que haya sido sometido a un período de
tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso
necesario hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos estos
requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del
menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión
directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una
sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma
prevista para la tentativa. Contrariamente, si fuese innecesario
aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del
requisito del inciso 2º”. Sobre el particular puede consultarse,
en esta misma obra, BELOFF, M.; KIERSZENBAUM, M. y
TERRAGNI, M., La sanción en el derecho penal juvenil y el ideal
de la educación.

37- Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos
328:4343.
38- Sobre el tema, véase en esta misma obra BELOFF,
M.; KIERSZENBAUM, M. y TERRAGNI, M., La pena
adecuada a la culpabilidad del imputado menor de edad.
39- Si bien la regulación de la respuesta material al delito
del adolescente penalmente responsable es competencia
reservada a las provincias, algunas legislaciones locales
norman sobre medidas alternativas a la privación de
libertad de personas menores de edad. Entre ellas, pueden
mencionarse las provincias de Chubut, Ley XV-9 (antes
Ley Nº 5.478) “Código Procesal Penal de la Provincia de
Chubut”; La Pampa, Ley Nº 1.270 “Régimen de Protección
a la Minoridad y creación del Fuero de la Familia y el Menor
en el Poder Judicial”; Mendoza, Ley Nº 6.354, Capítulo I
" “De las medidas de protección”, art. 180; Neuquén, Ley
Nº 2.302, art. 71; Provincia de Buenos Aires, Ley Nº 13.634,
art. 68; y Río Negro, Ley Nº 4.109, art. 64.
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derechos adicionales.40 Se le sigue un proceso
penal, cuenta con un abogado defensor oficial
40- Las diferentes legislaciones provinciales citadas supra
regulan, en mayor o menor medida, garantías específicas
para niños, niñas y adolescentes infractores. Como
ejemplos, mencionaré legislaciones de diferentes regiones
del país, solo con referencia al número de ley, dado que el
nombre completo se encuentra incluido en la mencionada
nota. Así Salta, en la Ley Nº 7.039 asegura, entre otras,
la garantía a un sistema de justicia especializado (art. 22),
al carácter reservado de todas las actuaciones (art. 26.i)
y al secreto absoluto de los antecedentes (art. 28); y en el
Código Procesal Penal, a ser alojado en un establecimiento
diferente de los que albergan adultos (art. 420) y a un
debate a puertas cerradas (art. 422.1). Entre Ríos, en la
Ley Nº 9.861, entre otros, asegura la especialidad orgánica
(art. 22) y en la Ley Nº 9.324, garantiza la reserva de las
actuaciones (art. 16) y a ser indagado a más tardar dentro
de las veinticuatro horas personalmente por el juez (art. 31).
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 114,
asegura la asistencia de un abogado/a especializado/a en
niñez y adolescencia de su libre elección o proporcionado/a
gratuitamente por el Gobierno de la Ciudad (art. 11.d) y la
confidencialidad de toda actuación referida a la aprehensión
(art. 11.j); y en la Ley Nº 2.451 asegura la garantía de
discreción y confidencialidad (art. 9°), a que la investigación
preparatoria concluya dentro del término de noventa días
—plazo reducido a quince días en caso de flagrancia (art.
47)—, a la excepcionalidad de la prisión preventiva que
no podrá exceder un período de sesenta días corridos (art.
50), a formas alternativas de resolución de conflictos como
mediación y remisión (arts. 64/75), a un debate a puertas
cerradas (art. 78), a no ser alojado con personas mayores
de edad (art. 82) y a la privación de libertad en centros
especializados (art. 84). La Provincia de Buenos Aires, en
la Ley Nº 13.634 garantiza la oralidad de las audiencias
y vistas (art. 2°); al carácter reservado de todo el proceso
(art. 4°); a la prohibición de difusión de su identidad (art.
5°); a ser tratado de manera acorde con el fomento de
su sentido de dignidad y valor, que fortalezca su respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales
de terceros y en la que se tengan en cuenta su edad, la
importancia de promover su reintegración y que asuma
una función constructiva en la sociedad (art. 6°); a que la
protección integral de los derechos del niño, su formación
plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la
mínima intervención, la subsidiariedad, la solución de los
conflictos y la participación de la víctima, a que asuma una
actitud constructiva y responsable ante la sociedad, sean
principios rectores para la interpretación y aplicación de las
normas del proceso penal (art. 33); a que no se registren
antecedentes policiales que perjudiquen su dignidad (art.
36.6); a ser alojados en centros especializados, (art. 46); al
carácter reservado de las actuaciones (art. 54). Neuquén, en

o particular, interviene el fiscal en rol acusatorio, las resoluciones deben ser fundamentadas,
existe control de las medidas cautelares, se puede acoger a la suspensión del juicio a prueba y
hasta al juicio abreviado, en varias provincias se
prevén modalidades de diversión como la remisión del caso (cierre de las actuaciones) por infracciones menores, así como la mediación penal
(entre otras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Neuquén, Chubut),41 aparecen otras alternativas
al proceso penal, se asegura la revisión de la decisión por un órgano superior, etcétera.
2. La situación es más compleja respecto de
los menores inimputables en razón de la edad
la Ley Nº 2.302, asegura la reserva de identidad (arts. 20 y
63), la prohibición de registros (art. 21); a la especialidad
orgánica (art. 62.1), la excepcionalidad del arresto que no
puede superar los treinta días (art. 67) y a estar separado
de personas mayores de edad, a no permanecer en las
celdas o lugares comunes de dependencias policiales o
en establecimientos carcelarios, y en caso contrario, a ser
puesto inmediatamente en libertad (art. 70), entre otras.
41- Cf. Ley Nº 2.451 “Régimen Procesal Penal Juvenil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, arts. 54/74. En
la provincia de Neuquén, la Ley Nº 2.302, en el artículo
64, autoriza el archivo de un proceso a partir del “[…]
resultado favorable de una mediación, en virtud de la cual
se haya logrado una composición del conflicto. En todos los
casos, el archivo deberá fundarse en el interés superior del
niño”. Por otro lado, la Ley Nº 2.879 crea el Programa de
mediación penal en el ámbito del Poder Judicial para poner
en práctica el principio rector establecido en el artículo 64
de la Ley Nº 2.302 y en el artículo 17 del Código Procesal
Penal —Ley Nº 2.784—. Por otro lado, la provincia de
Chubut, mediante la Ley XV-9 (Antes Ley Nº 5.478)
“Código Procesal Penal de la Provincia de Chubut”, regula
en el artículo 407 la mediación en los procesos seguidos
contra menores de edad (ver también Ley XIII – Nº 13;
antes Ley Nº 4.939). Finalmente, en la Provincia de Buenos
Aires, la Ley Nº 13.634, en el artículo 43 referido a las
causas graves, regula una audiencia en la que se pueden
plantear todas las decisiones alternativas que pongan fin a la
etapa preliminar o al proceso, e incluye la mediación. Como
el penúltimo y el último párrafo de ese artículo fueron
observados por el Decreto de Promulgación Nº 44/07, se
interpretó en algún momento que la institución no estaba
vigente, no obstante lo cual, gradualmente, se comenzó a
utilizar con programas pilotos en diferentes Departamentos
Judiciales y a instancias de la Procuración General.
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(menores de dieciséis años). Como es sabido, la
Ley Nº 22.278 fija la edad penal mínima en dieciséis años.42 Ella mantiene la misma terminología que el Código Penal en el artículo 34 (“no es
punible”), pero se refiere claramente a la exclusión de las personas menores de dieciséis años
del sistema penal en virtud de su incapacidad
para ser destinatarias de un reproche jurídicopenal, esto es, en razón de su inimputabilidad.
En cuanto a la extensión de la edad penal mínima hasta los dieciocho años para los casos de
delitos de acción privada o reprimidos con pena
privativa de la libertad que no exceda de dos
años, con pena de multa o de inhabilitación, es
claro también que no se trata de supuestos de
exclusión de las personas menores de edad del
sistema penal general en razón de su inimputabilidad, sino de una decisión político-criminal
orientada a no incluir hechos que no representan graves afectaciones a bienes jurídicos protegidos (los que entonces eran delitos correccionales y otros supuestos de incidencia estadística
prácticamente nula o imposibles de ser cometidos por menores, dadas las exigencias típicas
referidas a particulares calidades del sujeto).43
Otro dato curioso, también indicativo de la
ausencia de una ruptura en las regulaciones
jurídicas referidas a los niños, es que esta
modalidad legislativa —consistente en despenalizar
42- Ley Nº 22.278, artículo 1º.
43- Esta competencia surgía del artículo 28 del antiguo
Código de Procedimiento en lo Criminal. Cuando se
aprobó el Código Procesal Penal de la Nación en 1991 y
las leyes Orgánica y de Implementación (Leyes Nº 24.050
y Nº 24.121), se extendió la competencia correccional a los
delitos reprimidos con pena de prisión de hasta tres años
sin que se modificara el artículo 1º de la Ley Nº 22.278. Ello
dio origen a una gran cantidad de planteos en la justicia de
menores, si bien una interpretación guiada por las reglas
de la Convención sobre los Derechos del Niño ya vigente
en esa época llevó a considerar incluidos todos los delitos
correccionales a pesar de la evidente omisión legislativa.

algunas conductas cuando se trata de personas
menores de dieciocho años de edad, porque,
en definitiva, esta regla no es sino eso—, es la
misma que siguieron las nuevas legislaciones latinoamericanas adoptadas con posterioridad a la
Convención sobre los Derechos del Niño, pero
con la pretensión teórica de ser completamente
diferentes de la matriz legislativa anterior.
Debe recordarse especialmente que la ley
requiere que se compruebe el delito. Ello
pudo, históricamente, haber sido interpretado
en el sentido de que el procedimiento seguido
contra un menor inimputable debía ser equivalente al seguido contra un menor imputable o contra un mayor en términos de aseguramiento de las garantías de debido proceso.
Sin embargo, ni la doctrina ni la jurisprudencia dieron importancia al procedimiento que
debía seguirse contra el menor inimputable.
Asimilados a los inimputables por razones de
salud mental y en tiempos en los que en gran
parte del país —pero, sobre todo, en el ámbito
nacional y federal— regían los sistemas procesales inquisitivos, la determinación de la edad
sellaba el destino del proceso de modo que no
se indagaba, tal como lo exigía expresamente
la ley, si los hechos imputados habían efectivamente ocurrido, si eran constitutivos de alguna infracción penal, si operaba algún error
de tipo o si la conducta estaba justificada, si
el menor efectivamente había participado en
el hecho y, eventualmente, con qué grado de
participación, etcétera, antes de finalizar el
proceso en razón de la ausencia de culpabilidad por inimputabilidad.
Ello determinaba, en la práctica de esos
tiempos, el cierre de los procesos mediante su
archivo, decisión que, como es sabido, no es
equiparable a una determinación que le pone
fin con la virtualidad de la cosa juzgada en sentido material.
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Por otro lado, esta información figuraba en
los registros judiciales y policiales. Ello, en los
hechos, diluía la prohibición, de considerar los
antecedentes de las personas menores de edad
(contenida en la misma ley), dado que el caso
era enfocado a partir de esas planillas que registraban todos los ingresos de aquellos a las
dependencias policiales y al sistema de justicia
especializado. Esta información condicionaba
fuertemente la decisión judicial sobre el contenido de la disposición, la cual podía variar desde el alojamiento del niño en una institución o
la adopción a su respecto de alguna medida de
libertad asistida o vigilada, hasta la entrega a los
padres con la obligación de presentarse al Tribunal con alguna periodicidad.
En definitiva, mientras estuvo vigente la Ley
Nº 10.903 de Patronato de Menores a nivel
nacional44 y sus equivalentes en las provincias,
lo que definía —por lo general— el contenido
de la respuesta estatal al delito del menor de
dieciséis años de edad era su estado de desventaja socio-familiar significativa,45 considerada a
44- La Ley Nº 10.903 de Patronato de Menores, ob. cit. supra
nota 29, fue derogada por la Ley Nº 26.061 sancionada el
28/9/2005 y promulgada de hecho el 21/10/2005. A la fecha
de su derogación había quedado prácticamente sin ámbito
de aplicación, dado que fue una ley emitida por el Congreso
Nacional en ejercicio de facultades de legislación común
para la Capital Federal y los territorios nacionales. Sin
territorios nacionales, la última jurisdicción sobre la que se
aplicaba fue la Ciudad de Buenos Aires, la que, poco tiempo
después de adquirir su autonomía, el 3/12/1998, sancionó
la Ley Nº 114 (automáticamente promulgada el 4/1/1999),
cuya Cláusula Transitoria Segunda dispuso que la Ley
Nº 10.903 no era aplicable en todo cuanto se opusiera a
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
45- En alguna literatura sobre la historia de los tribunales de
menores en la Ciudad de Buenos Aires, se ha argumentado
la existencia de una relación inescindible entre la Ley
Nº 10903 y la represión de los jóvenes por razones
políticas. La jurisprudencia permite matizar tal afirmación.
En tal sentido, vale recordar algunos casos en los que,
contrariamente a la creencia indicada, no se dispuso
de los niños sobre la base de sus ideas políticas, si la

familia aparecía como adecuada para su cuidado. La
jurisprudencia presenta casos notables como el de Saúl
Zarenczansky, descubierto por Martiniano Terragni en
sus largas búsquedas jurisprudenciales. El caso ilustra
también sobre la importancia del dictado de disposiciones
definitivas, las cuales, cuando se emitían, habilitaban los
mecanismos recursivos previstos por el propio régimen
tutelar, conforme se señaló supra en nota 33. El padre del
joven Saúl, de nombre Savedro, interpuso un recurso de
apelación contra la resolución dictada en la audiencia por la
que se disponía de su hijo, bajo vigilancia. El juez de grado
había afirmado, para disponerlo (sin privación de libertad),
que era función del Estado “[o]cuparse de la instrucción
pública y la de sus representantes legales controlar y
encauzar los conocimientos que adquiera la juventud para
que el futuro sea elemento constructivo; por lo que las teorías
foráneas que atentan contra las instituciones fundamentales
de nuestro régimen, tanto en el orden público como en el
social y económico deben ser desechadas. En el presente
caso, resulta […] y del hecho confesado por el menor, de
su concurrencia a una reunión de neto carácter comunista,
que Zarenczansky se encuentra en peligro moral de ser
arrastrado por ideas contrarias a nuestro sistema de
gobierno y hallándose en una época de su instrucción que
no le permita asimilar los conocimientos adquiridos, y
surgiendo de las constancias de autos que los padres han
consentido o ignorados sus actividades, abandonando en
ese aspecto a su hijo, el suscrito debe velar por la formación
intelectual y moral de este menor para que en el futuro no
resulte un agente extraño y sea útil para la sociedad; […]”. El
juez no impuso sanción alguna por la falta imputada, pero
dispuso de Saúl Zarenczansky bajo vigilancia (Cfr. sentencia
del juez Llosa, del 9/12/1949, publicado en JA, 1950-II,
pp. 333-334). La resolución del juez de grado claramente
abona la tesis mencionada referida a la utilización de la
ley tutelar de menores como herramienta de persecución
política; sin embargo, la decisión de la Alzada sostuvo lo
contrario: “Que de la investigación practicada solo resulta
que el referido menor fue detenido, juntamente con otras
personas, durante la celebración de un acto que tenía lugar
en un local del Partido Comunista, y la mera sospecha que
se abriga en la escuela a la que concurre, de su simpatía
por el régimen que dicho partido preconiza; sin que
exista elemento alguno demostrativo de que pertenezca
a ninguna organización nacional o internacional, que
sustente principios opuestos a las libertades individuales
reconocidas por la Constitución, o que sea atentatorio al
sistema democrático en que esta se inspira, en el sentido
del art. 15 de la Carta Fundamental, de que hace mérito
la resolución impugnada […] [Q]ue de la misma tampoco
se desprende que en tal situación se encuentren los padres
del menor, a cuyo respecto la información recogida es
totalmente favorable, presentándolos como miembros de
un hogar legalmente constituido, con gran cohesión afectiva
y autoridad sobre sus hijos, por cuyo bienestar y formación
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partir de la gravedad del delito imputado, pero,
sobre todo y principalmente, de sus condiciones
personales y sociales.
Esta situación se modificó radicalmente a
partir de la derogación de las leyes tutelares
de menores en todo el país y su sustitución
por legislaciones de protección de derechos
del niño —que no autorizan la privación
de libertad, salvo en casos excepcionales de
suma gravedad, y por tiempo determinado
y breve—.46 Por tratarse de competencias
profesional se preocupan, y como gente dedicada y de
mucho estímulo [...] el único hecho probado, de que el
menor haya asistido al referido acto, y la sospecha de cuáles
fueran sus ideas filosóficas o políticas, no infiere que aquel
se encuentre en estado de abandono moral, ni, menos aún,
que ello fuera consecuencia de un deficiente ejercicio de la
patria potestad, toda vez que, por la edad del mismo, 17
años, ese poder no puede llevarse al extremo de controlar la
totalidad de sus desplazamientos ni de dominar los atisbos
de su personalidad incipiente. Por estos fundamentos, se
revoca la Resolución apelada, por lo que se dispone, bajo
vigilancia, la libertad del menor Saúl Zarenczansky […]”,
Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal,
“Zarenczansky, Saúl”, del 21/3/50, voto de los Jueces
Malbrán, Oderigo y Cantadore van Straat. De todos modos,
como se indicó, como regla las medidas se basaban sobre
los informes policiales (en este caso, además, escolares) y
eran adoptadas por el juez de grado, con nulo o escasísimo
control de otros tribunales superiores.
46- Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, Ley Nº 13.634,
artículo 43: “En causas graves, el agente fiscal podrá requerir
al juez de Garantías para que, dentro del plazo de cinco
(5) días desde la detención, se fije una audiencia oral para
decidir la procedencia o no de la prisión preventiva. El juez
podrá decretar excepcionalmente la prisión preventiva de
un niño al finalizar la audiencia, a requerimiento del agente
fiscal, siempre que concurran las siguientes circunstancias:
1) Que existan indicios vehementes de la existencia del
hecho y motivos suficientes para sospechar que el niño
ha participado en su comisión. 2) Que haya motivos para
suponer que el niño pueda evadir la justicia o entorpecer
la investigación. 3) Que se haya recibido declaración al
imputado o se hubiera negado a prestarla. 4) Que no sea
posible aplicar otra medida cautelar no privativa de la
libertad. En ningún caso procederá la prisión preventiva
cuando el delito imputado tenga una pena en expectativa
susceptible de ejecución condicional, conforme a lo previsto
al artículo 26 del Código Penal. La prisión preventiva no
podrá exceder de ciento ochenta (180) días. Transcurrido

reservadas constitucionalmente a las provincias,
el régimen varía según cada jurisdicción. No
obstante ello, muchas provincias regulan, en
estos casos, las mismas garantías procesales que
las existentes para los adultos (seguimiento de
un proceso penal hasta el sobreseimiento por
inimputabilidad, presencia de un abogado
defensor oficial o particular, intervención de
un fiscal, fundamentación de las resoluciones,
revisión de la decisión por un órgano superior,
etcétera) en consonancia con los Tratados
Internacionales y con la Observación General
Nº 10 del Comité de los Derechos del Niño.47
este plazo, si no se hubiere realizado el juicio, el niño será
puesto en libertad sin más trámite por el juez de la causa,
sin necesidad de requerimiento fiscal o de la defensa. Si por
la complejidad de los hechos investigados o la pluralidad de
presuntos autores el plazo establecido resultare insuficiente,
el juez podrá prorrogarlo, a requisitoria del fiscal en forma
motivada, por un plazo razonable que no podrá exceder
ciento ochenta (180) días. Vencido el mismo, será puesto en
libertad sin más trámite”. También Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ley Nº 2.451, artículo 50. “Prisión preventiva:
Su carácter será excepcional y no podrá exceder un período
de sesenta (60) días corridos. La libertad ambulatoria solo
podrá limitarse en caso de peligro de fuga o entorpecimiento
del proceso. La detención cautelar de una persona menor
de dieciocho (18) años de edad solo procederá cuando no
apareciese suficiente la aplicación de otra medida menos
grave y por el período mínimo necesario para evitar que
eluda el juicio, siempre que el delito imputado prevea
pena privativa de la libertad y el/la juez/a Penal Juvenil
estime prima facie, que no procederá condena de ejecución
condicional […]”.
47- Entre las garantías generales, el Comité de los Derechos
del Niño reconoció el de un juicio imparcial y equitativo
(párrafo 28), la presunción de inocencia (párrafo 42), el
derecho a ser oído (párrafos 40, 43/45), la participación
efectiva en el proceso (párrafo 46), la noticia inmediata y
comprensible de los cargos (párrafo 47), la asistencia jurídica
o apropiada (párrafos 40, 49/50), al recurso (párrafos
60/61, y 84), a la no autoincriminación (párrafos 56/58) y
a la igualdad entre las partes (párrafo 59), entre otras. En
cuanto a las garantías específicas, reconoció la necesidad de
organismos especializados (párrafo 92), la participación de
los padres (párrafos 40 y 51/54), la reserva de la identidad
del niño (párrafo 66), el respeto de su vida privada
(párrafos 64/67), el carácter confidencial de los registros de
menores delincuentes (párrafo 66), la supresión automática

PÁG. 135 / SEPTIEMBRE 2017

Revista Institucional de la DEFENSA pÚBLICA

En todo el país, las diversas medidas que
pueden adoptarse (cautelares, de protección o
de seguridad) son impugnables por el niño,48
por su familia, por su abogado o por el asesor
de menores en las jurisdicciones que mantienen
esta figura y que, en algunos casos, autorizan
que este cumpla con el rol de defensa técnica.
Con lo expuesto espero haber demostrado cómo ha cambiado en relevantes aspectos
normativos la justicia de menores en los últimos años, motivo por el cual los reclamos por
su transformación deberían basarse en las dificultades de su presente —que son muchas
y variadas, principalmente vinculadas con la
ingeniería institucional (calidad y cantidad de
programas e instalaciones, capacitación de los
operadores, etcétera)—, y no de su pasado.
IV. Las exigencias del derecho internacional
de los derechos humanos: Especialidad,
prevención y edad penal.
Más allá de las razones que se esgrimen para
sustentar los reclamos por la modificación de la
justicia juvenil en el país, existe un dato ineludible que permite responder las preguntas acerca
de por qué y para qué habría que cambiar la
justicia juvenil. Me refiero a las exigencias del
en los registros de antecedentes penales del nombre de los
niños delincuentes cuando cumplan 18 años (párrafo 67),
la privación de libertad como medida de último recurso,
durante el período más breve que proceda (párrafos 28,
79, 82, y 83) y separada de los adultos (párrafo 85), la
resolución de los procesos lo más pronto posible (párrafo
51), entre otras. Cfr. Comité de los Derechos del Niño,
Observación General Nº 10, “Los derechos del niño en la
justicia de menores”, 2007.
48- En general, Ley Nº 26.061, artículo 27 e). Las diferentes
legislaciones provinciales han asegurado el derecho al
recurso de los menores inimputables en virtud de su edad.
Algunas lo han hecho de forma específica y de otras el
derecho se deriva de las reglas generales.

derecho internacional de los Derechos Humanos en el tema.
De acuerdo con esos estándares internacionales, dos ejes deben guiar la política criminal
juvenil:
• por un lado, la prevención aggiornada,
entendida como garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de los niños; y, por otro lado,
• la Especialidad como respuesta diferenciada a la imputación penal a una persona menor de edad en caso de que fracase la prevención.
En cuanto al mandato a los Estados sobre su
deber de prevenir el delito juvenil, las normas
internacionales son categóricas. Así, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil (conocidas como Directrices de Riad)49 establecen que “la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial
de la prevención del delito en la sociedad. Si
los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad
y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas”;50 y
que para poder prevenirla “es necesario que
toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su
personalidad a partir de la primera infancia”.51
Asimismo, reconocen que es determinante desarrollar una política “progresista” de prevención de la delincuencia, la que debe incluir, entre otras medidas, la creación de oportunidades
—en particular educativas—, “para atender a
49- Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de
la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), proclamadas
por la Asamblea General en su Resolución Nº 45/112 y
adoptadas el 14 de diciembre de 1990.
50- Directrices de Riad, Directriz 1.
51- Directrices de Riad, Directriz 2.
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las diversas necesidades de los jóvenes y servir
de marco de apoyo para velar por el desarrollo
personal de todos los jóvenes, en particular de
aquellos que están patentemente en peligro o
en situación de riesgo social y necesitan cuidado
y protección especiales”.52 En sentido similar,
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)53 señalan el importante rol que
una política social constructiva respecto del niño
puede desempeñar en la prevención del delito y la delincuencia juvenil;54 y las Directrices
de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal55 establecen que un cambio a largo
plazo se consigue cuando se abordan las causas
básicas y no cuando se tratan únicamente los
síntomas,56 así como que para sustraer a los niños del sistema de justicia es preciso establecer
y aplicar programas encaminados a fortalecer la
asistencia social.57
La centralidad de la prevención en la política criminal juvenil ha sido también reconocida
por los organismos de monitoreo e interpretación de las mencionadas normas, así como
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre los primeros, el Comité de los
52- Directrices de Riad, Directriz 5.
53- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing), aprobadas por la Asamblea General en su
Resolución Nº 40/33, del 28 de noviembre de 1985.
54- Reglas de Beijing, Comentario a la Regla 1. Véase Regla
1.1 y 1.3.
55- Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de
Justicia Penal, aprobada por Resolución Nº 1997/30 del
Consejo Económico y Social.
56- Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de
Justicia Penal, Directriz 41.
57- Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de
Justicia Penal, Directriz 42.

Derechos del Niño, en la Observación General
Nº 10 “Los derechos del niño en la justicia de
menores”, ha sostenido que el derecho a la vida,
la supervivencia y el desarrollo “debe servir de
guía e inspirar a los Estados Partes para elaborar políticas y programas nacionales eficaces de
prevención de la delincuencia juvenil, pues […]
la delincuencia tiene un efecto muy negativo en
el desarrollo del niño”, y que este derecho "[…]
debe traducirse en una política que afronte la
delincuencia juvenil de manera que propicie el
desarrollo del niño”.58 En este sentido, insistió
en que debe prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración de los niños, en particular en
el marco de la familia, la comunidad, los grupos
de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la formación profesional y el
medio laboral, así como mediante la acción de
organizaciones voluntarias.59
La Corte IDH, por su parte, ha sostenido:
[…] si los Estados tienen elementos
para creer que los ‘niños de la calle’ están afectados por factores que pueden
inducirlos a cometer actos ilícitos, o disponen de elementos para concluir que
los han cometido, en casos concretos,
deben extremar las medidas de prevención del delito y de la reincidencia.
Cuando el aparato estatal tenga que
intervenir ante infracciones cometidas
por menores de edad, debe hacer los
mayores esfuerzos para garantizar la
rehabilitación de los mismos, en orden
58- Comité de los Derechos del Niño, Observación General
Nº 10 “Los derechos del niño en la justicia de menores”,
párrafo 11, 2007.
59- Comité de los Derechos del Niño, Observación General
Nº 10, “Los derechos del niño en la justicia de menores”,
párrafo 18, 2007.
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a ‘permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad’ […].60
Las normas internacionales contienen la
misma densidad respecto de la obligación
estatal de contar con una respuesta diferenciada
a la prevista por el ordenamiento legal para
los infractores adultos de la ley penal. El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece la prohibición de la condena a muerte
a las personas menores de dieciocho años
de edad;61 además, dispone que los menores
procesados estarán separados de los adultos;62
y requiere de los Estados Partes que al enjuiciar
a los imputados menores de edad tengan en
cuenta su edad y estimulen su rehabilitación
social.63 La Convención sobre los Derechos del
Niño establece que no se impondrá la pena
capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de
excarcelación;64 y, en forma concordante con las
60- Corte IDH, “Caso de los ‘Niños de la Calle’ (Villagrán
Morales y otros) vs. Guatemala”, Fondo, cit. supra nota
17, párrafo 197. En similar sentido, Corte IDH, caso
“Servellón García y Otros vs. Honduras”, sentencia del
21 de septiembre de 2006, Serie C Nº 152, párrafo 116.
Además, en la Opinión Consultiva Nº 17 aparece la relación
entre la prevención del delito juvenil y la garantía de
los Derechos Económicos y Sociales de los niños. Allí el
Tribunal ha sostenido que dentro de las medidas especiales
de protección para los niños se encuentra el derecho a la
educación, “(…) que favorece la posibilidad de gozar de una
vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables
para el menor y la propia sociedad”, en Corte IDH,
Opinión Consultiva Nº 17, “Condición Jurídica y Derechos
Humanos de la niñez”, supra nota 28, párrafo 84.
61- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 6.5.
62- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 10.2.b.
63- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 14.4.
64- En similar sentido, Reglas de Beijing, Reglas 17.2 y 17.3.

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad,65 que la
detención, el encarcelamiento o la prisión de
un niño se llevará a cabo solo como medida
de último recurso y durante el período más
breve que proceda.66 Para ello, “Los Estados
Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para promover el establecimiento de leyes,
procedimientos, autoridades e instituciones
específicos para los niños de quienes se alegue
que han infringido las leyes penales o a quienes
se acuse o declare culpables de haber infringido
esas leyes […]”.67 Por otro lado, las propias
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores
(Reglas de Beijing) representan, íntegramente,
la reglamentación del Principio de Especialidad.
Sobre el mismo principio, también se han
pronunciado tanto el Comité de los Derechos
del Niño como la Corte IDH. El primero, en la
Observación General N° 10 “Los derechos del
niño en la justicia de menores”, ha indicado que
“Los niños se diferencian de los adultos tanto en
su desarrollo físico y psicológico como por sus
necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la
justicia”, circunstancia que justifica la existencia
de un sistema separado de justicia de menores
y un trato diferente a los niños. En este sentido,
determina que, cuando se trate de menores delincuentes, el objetivo de la justicia penal debe
65- Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad, adoptadas por la Asamblea
General en su Resolución Nº 45/113, del 14 de diciembre
de 1990.
66- Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37.a)
y b); y Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de
los Menores Privados de Libertad, Regla 2.
67- Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 40.3),
destacado agregado.
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ser de rehabilitación y de justicia restitutiva.68
También ha afirmado que la respuesta que se
dé al delito debe ser siempre proporcionada a
la gravedad del delito, a la edad, a la menor culpabilidad, a las circunstancias y necesidades del
menor, así como a las diversas necesidades de la
sociedad, en particular a largo plazo.69
Por su parte, la Corte IDH, en la Opinión
Consultiva Nº 17 “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, ha sostenido que las
condiciones en las que participa un niño en un
proceso no son las mismas en las que lo hace un
adulto, por lo que “es indispensable reconocer
y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en un procedimiento”;70 por lo
que, el Tribunal ha insistido en la necesidad de
contar con órganos especializados y normas diferenciadas.71
De acuerdo con estas reglas y criterios jurisprudenciales, la principal obligación estatal en
el ámbito de la justicia juvenil no es determinar
la responsabilidad penal del joven, sino generar
condiciones que eviten que la persona menor
de edad ingrese al sistema penal; en otras palabras, el deber estatal prioritario en este tema es
68- Comité de los Derechos del Niño, Observación General
Nº 10, “Los derechos del niño en la justicia de menores”,
párrafo 10, 2007.
69- Comité de los Derechos del Niño, Observación General
Nº 10, “Los derechos del niño en la justicia de menores”,
párrafo 71, 2007.
70- Corte IDH, Opinión Consultiva Nº 17, “Condición
Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, cit. supra nota 28,
párrafo 96.
71- Cfr. Corte IDH, caso “Instituto de Reeducación del
Menor vs. Paraguay”, Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de septiembre
de 2004, Serie C Nº 112, párrafo 210; Corte IDH, caso
“Mendoza y otros vs. Argentina”, Excepciones Preliminares,
Fondo y Reparaciones, sentencia del 14 de mayo de 2013,
Serie C Nº 260, párrafos 146 y 147, entre otros.

prevenir el delito juvenil, actividad entendida
como el cumplimiento de las responsabilidades
que la familia y la sociedad, pero sobre todo el
Estado, tienen hacia la infancia.72
Frente a reglas tan precisas, cuesta explicar
lo sucedido en el último cuarto de siglo en América Latina cuando, en nombre de los estándares internacionales, se puso el énfasis en qué
hacer una vez que el adolescente ya cometió un
delito, al tiempo que prácticamente se eliminó
de la agenda pública el tema de la prevención
del delito juvenil. No se entiende por qué las
reglas mencionadas exigen, como indiqué, algo
más que cambiar leyes para castigar a los niños
con garantías procesales: exigen implementar
políticas criminales basadas sobre la responsabilidad de los adultos hacia los niños y orientadas a la prevención de delitos (en particular,
violentos). De acuerdo con las mismas normas
y jurisprudencia relacionada, ello no requiere una compleja ingeniería social ni otra clase
de experimentos extravagantes, sino políticas
coordinadas y eficaces en materia de educación,
fortalecimiento familiar, salud, empleo, vivienda, desarrollo urbano y, además, seguridad en
sentido estricto (mayor número de fuerzas de
seguridad debidamente entrenadas, tecnología
de seguridad como las videocámaras, móviles
policiales con conexión digital a bases de datos,
etcétera).
Eventualmente, frente al fracaso de la prevención, el ingreso al sistema penal de una persona
menor de edad, de acuerdo con estas reglas, debe
—además de garantizar la estricta observancia
72- Tal como lo regula el artículo 16 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales conocido como “Protocolo de San Salvador”
y fue pioneramente incorporado al artículo 227 de la
Constitución de Brasil, para ingresar luego prácticamente a
todas las legislaciones latinoamericanas de protección de los
derechos de los niños.
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del debido proceso y de las garantías propias de
la Especialidad, hace tiempo reconocidas por la
jurisprudencia—73 convertirse en una paradójica
oportunidad: lograr que los adolescentes comprendan el daño que causaron con sus conductas,
adviertan que forman parte de una comunidad y
de sus valores, desarrollen el sentido de la responsabilidad y se relacionen de forma no conflictiva
con su medio en el futuro.74 En este punto, la condición de sujeto de responsabilidad específica en
función de la edad es central desde la perspectiva
de la reintegración social porque, difícilmente,
alguien pueda constituirse como ciudadano competente si no logra vincularse, de alguna manera,
con sus actos y comprender el significado disvalioso que tienen los delitos que comete para la comunidad en la que vive.
Por último, en cuanto a la determinación de
la edad penal mínima (EPM) —probablemente
73- “Un sistema de justicia de menores, además de
reconocer iguales garantías y derechos que a un adulto,
debe contemplar otros derechos que hacen a su condición
de individuo en desarrollo, lo que establece una situación
de igualdad entre las personas, ya que se violaría el
principio de equidad, si se colocara en igualdad de
condiciones a un adulto cuya personalidad ya se encuentra
madura y asentada, con la de un joven, cuya personalidad
no se encuentra aún definitivamente consolidada”, Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 330:5294, del
considerando 7º del voto de los jueces Highton de Nolasco,
Fayt, Maqueda, Zaffaroni).
74- Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 40:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de
quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien
se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes
a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la
dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por
los derechos humanos y las libertades fundamentales de
terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño
y la importancia de promover la reintegración del niño y de que
este asuma una función constructiva en la sociedad […] 4. Se
dispondrá de diversas medidas, […] así como otras posibilidades
alternativas a la internación en instituciones, para asegurar
que los niños sean tratados de manera apropiada para su
bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias
como con la infracción”, destacado agregado.

la cuestión esencial en los debates mencionados
al comienzo de este estudio—, el Comité de los
Derechos del Niño, organismo encargado de
monitorear el cumplimiento de la Convención
sobre los Derechos del Niño, en la mencionada Observación General Nº 10 ha establecido: i.
que la EPM debería fijarse entre los catorce y los
dieciséis años, ii. que en ningún caso debe ser
menor de doce años, iii. que debe ser elevada
allí donde ha sido fijada por debajo, y iv. que no
debe reducírsela allí donde ya esté fijada en las
edades mencionadas.75
Esta última exigencia se desprende de la
aplicación al tema de los Principios de No Regresividad y Progresividad, rectores en el derecho internacional de los Derechos Humanos.
En el caso de la legislación argentina, retornar
a la edad penal mínima de 14 años afectaría
esos principios (sin que, como quedó claro, ni la
estadística ni un mayor reconocimiento de garantías procesales justifiquen la reducción de la
edad) por los efectos negativos y estigmatizantes
asociados con el sometimiento de una persona
a la justicia penal, con independencia de que se
le aplique o no una pena privativa de libertad y
por cuánto tiempo.
Un argumento complementario, referido
a la no reducción de la edad penal mínima, se
relaciona con otro principio, el de humanidad
de las penas mencionado en II. De acuerdo
con este principio, los castigos penales resultan
intolerables para la sociedad como herramienta de respuesta a los delitos de los niños más
pequeños, dado que ella los considera agentes
absolutamente incompetentes. Por ese motivo
castigarlos como si no lo fueran solo sería un
acto de crueldad, no de justicia.
75- Comité de los Derechos del Niño, Observación General
Nº 10, “Los derechos del niño en la justicia de menores”,
párrafos 32 y 33, 2007.
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Finalmente, debe considerarse el argumento
presupuestario. El costo de aumentar el campo
de intervención del sistema penal al reducirse
la edad penal mínima afecta la cantidad de recursos económicos que pueden ser destinados a
políticas de garantía de derechos de prestación;
en otros términos, más maestros, médicos, psicólogos, profesores de deportes, de teatro, de
plástica y de música implicarían menos policías,
fiscales, jueces y defensores penales que es, en
lenguaje de la calle, lo que en definitiva significa
el derecho penal mínimo.
Más allá de las exigencias normativas, desde el punto de vista empírico, la experiencia
latinoamericana enseña mucho en relación
con la reducción de la edad penal mínima. Esa
solución legislativa —que tuvo lugar en todos
los países de la región, ya sea que haya sido
planteada en clave garantista o en clave represiva—, no incidió en un mayor reconocimiento
de garantías concretas (más allá del enunciado
legal) a los menores de dieciocho años, ni en la
reducción del índice de los delitos de los jóvenes, ni en la disminución de la violencia de los
jóvenes hacia la sociedad, ni de esta hacia los
jóvenes (ver, por ejemplo, el problema gravísimo de las ejecuciones sumarias de menores
en muchos países de la región, sobre todo, en
América Central,76 el aumento de los jóvenes
privados de libertad y el crecimiento sideral
76- En otro orden, este grave problema es útil para revisar
algunas estrategias del llamado litigio estructural ante
el Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos. Los casos relacionados con estos casos
paradigmáticos de vulneraciones a los derechos de los niños
no han logrado impactar en políticas públicas ni en reformas
estructurales en ninguno de los países condenados. Véase,
por ejemplo, Corte IDH, Serie C Nº 63, “Caso de los ‘Niños
de la Calle’ (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”,
Fondo, sentencia del 19 de noviembre de 1999. Sobre la
jurisprudencia de la Corte IDH sobre derechos del niño
puede consultarse BELOFF, M., El derecho de los niños a su
protección especial en el sistema interamericano, 2016, en prensa.

del fenómeno de las pandillas juveniles en los
últimos quince años).
Ello fue así, entre otros motivos, porque solo
se modificó la ley para reducir la edad penal con
la excusa de introducir garantías de debido proceso (vale recordarlo, como si ellas solo rigieran
en procesos seguidos contra sujetos penalmente
responsables), pero no se desarrollaron políticas preventivas ni se creó una ingeniería institucional adecuada junto con programas que
hicieran posible que esas leyes se cumplieran
efectivamente (Principio de Especialidad). Si no
se consideran estos factores (inexistencia, insuficiencia o inadecuación de programas, equipos e
instituciones), cualquier reforma solo implicará
el incremento del número de personas menores
de edad detenidas, tal como enseña el caso relativamente reciente de la reforma de la provincia
de Buenos Aires, con lo que se aumentará la inseguridad y la vulneración de derechos.
Con lo expuesto queda claro que un ingreso a la justicia penal de las personas menores de
16 años de edad no solo entra en conflicto con
el amplio corpus juris de protección de derechos
humanos de las personas menores de 18 años de
edad, sino que, además, en sus efectos prácticos,
solo implicaría replicar los problemas que tiene
la justicia penal de adultos, esto es, aumentarla
de manera exponencial y no resolver problemas
de nadie: ni de la sociedad ni de los jóvenes perpetradores de delitos ni de las víctimas de la inseguridad por la ausencia del Estado.
V. La refundación de la justicia juvenil en la
República Argentina
Dos décadas de transformaciones sustanciales de la respuesta legal al delito de los menores de edad en América Latina, en general,
y en la Argentina, en particular —basadas en
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estándares internacionales de protección de
derechos humanos de los niños y de las víctimas—, revelan que para incidir en la reducción
de la violencia de y hacia los jóvenes se requiere
algo más que modificar el Código Penal.
Si los jóvenes, sus derechos y la seguridad
de todas las personas son realmente tomados en
serio, debería, en primer lugar, formularse un
acuerdo nacional que guíe la definición de una
política criminal juvenil que involucre a todos
los actores con responsabilidades institucionales
y a todas las jurisdicciones del país; un acuerdo
que parta de un diagnóstico certero de la situación actual y que exprese la definición social y
política de qué se quiere cambiar, para qué y
cómo se van a lograr los resultados deseados.
Alejados de un contexto electoral o del generado por la conmoción social que provoca un
delito grave perpetrado por una persona menor de edad, discutir la refundación de la justicia juvenil en la Argentina debería partir de
la creación de un sistema coordinado nacional
y provincial construido sobre un relevamiento
preciso de las dimensiones del problema, una
ingeniería institucional adecuada, programas
concretos y entrenamiento riguroso de los profesionales a cargo, concretado mediante reformas legislativas (penales, procesales y de leyes
orgánicas federales, nacionales y provinciales),
reformas administrativas (creación de programas sancionatorios en libertad, centros de privación de libertad, escalafón y entrenamiento
del personal, implementación de la justicia restaurativa y otras formas alternativas al proceso
penal) e institucionales.
Lo que funciona y lo que no funciona para
resolver un problema social no es, por lo general, un misterio. Lo que sí es un misterio es la insistencia en apelar a “soluciones” que no resuelven nada. Por ello, debería preocuparnos que
cuando sucede un hecho delictivo dramático

del que se supone autor a una persona menor
de edad la reacción inmediata sea desde cuándo
y por cuánto tiempo “meterlo preso”, cuando es
sabido que ingresar a alguien al sistema penal
nunca redunda en beneficios sociales significativos, salvo escasísimas excepciones relacionadas
con hechos atroces, en los cuales, tal como ya se
indicó, la función simbólica del derecho penal
parece recuperar sentido.
Una sociedad que piensa más en castigar a
sus jóvenes que en generar las condiciones para
que ellos crezcan y se desarrollen al margen del
delito y la violencia revela una miopía severa y
compromete seriamente su futuro.
Plantear la responsabilidad penal de los adolescentes sin concretar políticas preventivas y de
reintegración social, seguramente, tendrá efectos sobre la inseguridad: aumentarla, al reproducir la exclusión, la marginalidad y la violencia
que, desde siempre, han definido a la justicia
penal de adultos.
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En los últimos años, en medio de las discusiones doctrinarias en torno a las tensiones propias de las distintas miradas sobre la función del
proceso penal juvenil en nuestras latitudes, han
proliferado —tanto en la faz local como regional— algunos institutos alternativos a ese proceso. Sus fundamentos, así como sus implicancias
y articulación con los ordenamientos locales,
han abierto sendas cuestiones en el campo de
su aplicación. Uno de ellos es el de la remisión,
que ha sido consagrado explícitamente en el
Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad
de Buenos Aires, a partir de la Ley Nº 2.451.1
En el presente trabajo, nos proponemos explorar los lineamientos generales de la remisión
conforme a la normativa vigente, algunos de sus
fundamentos, los requisitos para su procedencia en los términos del art. 75 de la citada ley
procesal, así como también la jurisprudencia
local al respecto.

1- Art. 75, Ley Nº 2.451, CABA, BOCBA N° 2809, del
13/11/2007.
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I. Marco normativo y principios generales del
proceso penal juvenil
Los estándares mínimos de derechos humanos, así como de niños, niñas y adolescentes en
particular, surgen de los tratados internacionales, algunos de los cuales en nuestro país tienen
jerarquía constitucional conforme el art. 75 inc.
22 de la Constitución Nacional. Esencialmente,
debemos destacar la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (Pidcp); la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH); y la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, entre otros. Específicamente, los
arts. 12, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño constituyen la base de la justicia
penal juvenil, al referirse los arts. 2º, 3º, 6º, 8º y
12 a sus principios generales.
En el caso de la justicia penal juvenil debe
hacerse referencia específica a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing); las Reglas de las Naciones Unidas para
la Protección de los Menores Privados de Libertad; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
sobre las Medidas no Privativas de la Libertad
(Reglas de Tokio) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad).2
2- Algunas de estas normas en particular han sido
receptadas explícitamente en el art. 8º de la Ley Nº 2.451:
“Nadie puede ser condenado sin que se realice un juicio
previo, basado en una ley anterior al hecho que se
investiga, respetando los derechos y garantías establecidos
en la Constitución Nacional, en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los Tratados
Internacionales de Protección de Derechos Humanos. Los
derechos y garantías establecidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
(Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas

A partir de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos corresponde incluir también, dentro del “amplio corpus juris” de protección jurídica de la infancia,
no solo las normas citadas, sino también:
La Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención de
Belém do Pará; y en lo que se refiere
específicamente al derecho del niño a
la familia, la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la
protección y el bienestar de los niños,
con particular referencia a la adopción
y la colocación en hogares de guarda y
el Convenio de La Haya sobre la protección de los niños y la cooperación
en materia de adopción internacional,
además de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de alcance general. Complementariamente,
este corpus juris no solo está integrado
por las referidas normas convencionales y de soft law enunciadas, sino
también —a los fines de la interpretación—, por las decisiones adoptadas
por el Comité de los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas en cumplimiento de su mandato específico.3

para la Protección de los Menores Privados de Libertad
(Resolución 45/113) y las Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices
de Riad) son principios que deberán observarse en la
aplicación de la presente ley”.
3- BELOFF, M., “Comentario al art. 19 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos”, Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Comentario), Steiner
Christian y Uribe Patricia (editores), Konrad Adenauer
Stiftung - Eudeba, Buenos Aires, 2014, p. 450.
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Desde cierta perspectiva, nuestra legislación
de fondo ha sido criticada con acierto, hasta sostenerse la inconstitucionalidad de la Ley de Facto Nº 22.278 y sus modificaciones. Pese a ello, se
ha intentado la construcción de una respuesta
desde la aplicación directa de la Convención de
los Derechos del Niño y de las normas internacionales, bajo el reconocimiento de la condición
de sujeto del niño y por cierto del plus de derechos del que es titular.4
Sobre este último aspecto, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha señalado:
Si algún efecto ha de asignársele a la
Convención sobre los Derechos del Niño
es, sin lugar a dudas, que a ellos les alcanza el amparo de las garantías básicas
del proceso penal […] Reconocer que
los menores tienen los mismos derechos
que el imputado adulto no implica desconocerles otros derechos propios que
derivan de su condición de persona en
proceso de desarrollo. Los niños poseen
los derechos que corresponden a todos
los seres humanos, menores y adultos,
y tienen además derechos especiales
derivados de su condición, a los que
corresponden deberes específicos de la
familia, la sociedad y el Estado, reconocimiento que constituye un imperativo
jurídico de máxima jerarquía normativa
derivado de los tratados internacionales
suscriptos por nuestro país, en especial
4- Las tensiones en torno a esta cuestión pueden advertirse,
por ejemplo, al contrastar las consideraciones efectuadas
por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal
(11/12/07) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(2/12/08) en el precedente “Recurso de hecho deducido por
el fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal
en la causa García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina
s/causa N° 7.537”.

de la Convención del Niño y el Pacto de
San José de Costa Rica.5
En la Ciudad de Buenos Aires sumamos al
cuerpo de normas superiores la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nacional Nº 26.061 y las Leyes locales Nº 114
y Nº 2.451. Esta última regula el régimen procesal penal que debe seguirse en relación con
personas menores de 18 años de edad.
Respecto del instituto que nos ocupa, es claro que la justicia penal juvenil debe contar con
procesos rápidos y ágiles que dispongan de un
amplio abanico de medidas socioeducativas que
permitan cumplir con la finalidad de la educación y la reinserción social del joven, pues debemos tener plena conciencia de que estamos
frente a jóvenes en crecimiento.
No obstante, en tren de referenciar lo que
podríamos denominar la “naturaleza” que tiene la remisión en nuestro sistema normativo, es
menester aludir a algunos principios del proceso penal juvenil, que nos brindan su sentido,
fundamento y propósito.
En este aspecto, es de suma importancia el
principio rector en materia de justicia penal
juvenil: la Especialidad. El mandato de la CDN
establece en su art. 40.3: “Los Estados Partes
tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que
han infringido las leyes penales o a quienes se
acuse o declare culpables de haber infringido
esas leyes…”.
Una implicancia de esto, que halla anclaje en
la realidad del Sistema Penal,6 es la conjugación
5- Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Fallos,
328:4343. 7/12/05.
6- ZAFFARONI, E. R.; SOKAR, A. y ALAGIA, A., Derecho
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de este principio con el de excepcionalidad,7 que
dispone que los Estados Partes velarán por que
la detención, encarcelamiento o la prisión para
un niño se lleven a cabo como medidas de último recurso. De la norma citada, se desprende
el mandato expreso dirigido a los Estados de
adoptar medidas “para tratar a esos niños sin
recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente
los derechos humanos y las garantías legales”.8
Las Reglas de Beijing, por ejemplo, consagran
el compromiso de “promover el bienestar del
menor en la mayor medida posible, lo que permitiría reducir al mínimo el número de casos
en que haya de intervenir el sistema de justicia
de menores y, a su vez, reduciría al mínimo los
perjuicios que normalmente ocasiona cualquier
tipo de intervención”.9 Por eso se consagra en
este corpus juris de protección la necesidad de
tomar “medidas oportunas para ofrecer por
conducto del Estado una amplia serie de medidas sustitutivas en las fases previas a la detención, prejudiciales, judiciales y postjudiciales,
para prevenir su reincidencia y promover su
rehabilitación social”.10
El principio de excepcionalidad no solo debe
ser visto a la luz del sistema punitivo: por el
contrario, debe entenderse como expresión
del efectivo ejercicio de los Derechos Civiles,
Penal. Parte General, Ediar, 2ª edición, Buenos Aires, 2008,
pp. 18-19.
7- Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), art.
37.b).
8- CDN, art. 40.3.b).
9- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing), comentario a la Regla Nº 1.
10- Organización de las Naciones Unidas, Consejo
Económico y Social, Resolución Nº 1997/30.

Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de
los jóvenes.
Esta idea parte de un dato empírico reconocido en términos generales, el cual puede
resumirse en la afirmación del Comité de los
Derechos del Niño,11 en referencia al art. 6º
de la CDN, consistente en que “la privación
de libertad tiene consecuencias muy negativas
en el desarrollo armonioso del niño y dificulta
gravemente su reintegración en la sociedad. A
este respecto, el apartado b) del art. 37 estipula expresamente que la privación de libertad,
incluidas la detención, el encarcelamiento o la
prisión, se utilizará tan solo como medida de
último recurso y durante el período más breve
que proceda, a fin de garantizar y respetar plenamente el derecho del niño al desarrollo”.12 Y
que “teniendo en cuenta que la mayoría de los
niños delincuentes solo cometen delitos leves,
deberán estar previstas una serie de medidas
que entrañen la supresión del procedimiento
penal o de justicia de menores, y la reorientación hacia servicios sustitutorios (sociales) (es
decir, remisión de casos), que pueden y deben
adoptarse en la mayoría de los casos”.13
Es claro que el razonamiento de la excepcionalidad no solo rige para la privación de la libertad, de forma preventiva o como sanción, sino
también como pilar en la aplicación del Sistema
de Justicia Juvenil o judicialización.14 En este
11- En adelante, al referirnos a este órgano, emplearemos
directamente el término “Comité”.
12- Comité de los Derechos del Niño, Observación General
Nº 10 (OG Nº 10): “Los derechos del niño en la justicia de
menores”, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 11.
13- OG Nº 10, párr. 24.
14- Se
muchas
justicia
cuando

ha sostenido, también, que “las consecuencias,
veces adversas, de someter a una persona a la
por infringir las leyes penales, especialmente
ello implica su privación de libertad, se acentúan
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norte puede referenciarse la tesitura adoptada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual hizo especial alusión al
art. 40.3.b) de la CDN en relación con el principio de especialidad, consistente en “la posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños
sin recurrir a procedimientos judiciales”.15
Otro de los principios relevantes en orden al
instituto de la remisión es el de proporcionalidad,
que implica extremar los recaudos procesales y
constitucionales vigentes en el orden normativo para que la respuesta punitiva del Estado se
circunscriba a las finalidades de la justicia juvenil y a las características del caso. Las Reglas de
Beijing establecen que “el sistema de justicia de
menores hará hincapié en el bienestar de estos y
garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del
delito”.16 En el comentario a esta regla leemos:
La respuesta a los jóvenes delincuentes
no solo deberá basarse en el examen
de la gravedad del delito, sino también
en circunstancias personales. Las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, su condición social,
su situación familiar, el daño causado
por el delito u otros factores en que
cuando se trata de niñas, niños y adolescentes por tratarse
de personas en desarrollo. Por ello, es necesario limitar el
uso del sistema de justicia juvenil respecto a niñas, niños y
adolescentes, disminuyendo en la mayor medida posible la
intervención punitiva del Estado, sobre todo la privación
de la libertad” (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez:
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, OEA/
Ser.L/V/II, 13 de julio de 2011, p. 22).
15- Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”,
2/9/04, párr. 211.
16- Reglas de Beijing, Regla 5.1

intervengan circunstancias personales)
han de influir en la proporcionalidad
de la reacción (por ejemplo, teniendo
en consideración los esfuerzos del delincuente para indemnizar a la víctima
o su buena disposición para comenzar
una vida sana y útil). Por el mismo motivo, las respuestas destinadas a asegurar el bienestar del joven delincuente
pueden sobrepasar lo necesario y, por
consiguiente, infringir los derechos
fundamentales del joven, como ha ocurrido en algunos sistemas de justicia de
menores. En este aspecto, también corresponde salvaguardar la proporcionalidad de la respuesta en relación con
las circunstancias del delincuente y del
delito, incluida la víctima.17
Este principio se erige siempre como baremo
de contención al avance de la potestad represiva
estatal, por lo que constituiría una contradicción
su invocación para optar por una vía procesal
que restrinja más derechos en un caso particular.
Por otro lado, se pone de relieve el énfasis en el
joven que ingresa al sistema penal más que en la
necesidad de la respuesta punitiva.
Asimismo, el instituto de la remisión halla
apoyatura en el principio educativo, que tiene
suma relevancia, no solo en lo atinente a la
mensuración y ejecución de la pena, sino como
pauta a considerar en toda toma de decisión
respecto del joven que ingresa al sistema judicial, sin importar la instancia procesal en que se
encuentra.
Como ha expresado Gomes da Costa, “¿cuál
es la naturaleza de esa medida socioeducativa?
[…] Esta debe responder a dos órdenes de exigencias, o sea, debe ser una reacción punitiva
17- Ibídem.
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de la sociedad al delito cometido por el adolescente y, al mismo tiempo, debe contribuir a su
desarrollo como persona y como ciudadano”.18
Desde esta óptica, los menores de 18 años son
personas en desarrollo por lo que las sanciones aplicables siempre deberán tener un fin
socioeducativo. Esto significa que su objetivo
será promover la capacidad de responsabilidad del joven.
Por otro lado, no debe olvidarse el principio de humanidad,19 que establece que ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Se fija así, como regla, el respeto por
la dignidad humana y el fortalecimiento de los
derechos humanos del joven. En otras palabras,
implica “prohibir a las autoridades la comisión
de abusos durante el cumplimiento de una pena
o durante la institucionalización de un niño o
niña. Tiene tres consecuencias principales: la
prohibición expresa de aplicar torturas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes; señalar los
fines reeducativos y tendientes a la reinserción
social de los niños que reciben las medidas; y la
prohibición de aplicar la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años al momento
de los hechos”.20
Los principios aludidos son algunos de los
más trascendentes a la hora de entender el funcionamiento, la dinámica y el fundamento del
instituto de la remisión.
Asimismo, en torno a su operatividad y aplicabilidad, es menester tener presente que la CIDH
ha establecido que el interés superior del niño es
18- GOMES DA COSTA, A. C., Pedagogía de la presencia,
Losada, Buenos Aires, 1995, p. 5.
19- Véase, por ejemplo, el art. 37 incisos a) y c) de la CDN.
20- Véase, en particular, CIDH, Opinión Consultiva
Nº 17/02, 28/8/02 (CIDH OC Nº 17/02), exposición del
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

el punto de referencia “para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en la CDN, cuya observancia permitirá
al niño el más amplio desenvolvimiento de sus
potencialidades”,21 y que “la prevalencia del
interés superior del niño debe ser entendida
como la necesidad de satisfacción de todos los
derechos de la infancia y la adolescencia, que
obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la
Convención cuando el caso se refiera a menores de edad”.22
Entenderemos así que este principio fundamental constituye un “criterio interpretativo
rector que concilie dos realidades al regular el
sistema de justicia juvenil: por un lado, el reconocimiento de su capacidad racional y de
su autonomía, dejando de ser un mero objeto
de tutela, y, por otro, el reconocimiento de su
vulnerabilidad dada la imposibilidad material
de satisfacer plenamente sus necesidades básicas, con mayor razón cuando estos pertenecen
a sectores sociales desaventajados o a grupos
discriminados”.23
En relación con las consecuencias de esta
pauta hermenéutica, y a modo de síntesis, podemos decir que se delinea la construcción de
una justicia especial, cuyo foco está puesto en
la reinserción social del joven, la eventual reparación del daño, brindando explícitamente
como herramienta para ello la remisión de
casos y otras formas de justicia restaurativa, a
partir de la idea de que, tal como se dijo, la vía
21- CIDH: OC Nº 17/02.
22- CIDH, “Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República
Dominicana”, 8/9/05, párr. 134.
23- Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez: “Justicia Juvenil
y Derechos Humanos en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II, 13
de julio de 2011, p. 8.
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punitiva debe evaluarse siempre como la última alternativa.24
II. Características principales de la remisión
La remisión penal juvenil se encuentra consagrada expresamente en las Reglas de Beijing
y halla apoyatura en un conjunto de normas
que hacen al ya referido corpus juris de protección de la niñez. La norma en cuestión es
relativamente específica en relación con los alcances del instituto y sus características.25 No
obstante ello, de su lectura puede surgir una
serie de interrogantes que corresponde considerar en torno, no solo a su naturaleza, sino a
sus efectos.
En cuanto a la finalidad del instituto, tal
como ya se puso de relieve, procura la “supresión del procedimiento ante la justicia penal”
a efectos de “mitigar los efectos negativos de
24- A este respecto puede referenciarse el citado informe de
la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión
Interamericana, así como también las OG Nº 10, párr. 10,
y Nº 12, párr. 57, del Comité de los Derechos del Niño,
entre otras.
25- Reglas de Beijing, Regla Nº 11: “11.1 Se examinará la
posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores
delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes,
mencionadas en la Regla 14.1 infra, para que los juzguen
oficialmente. 11.2 La policía, el Ministerio fiscal y otros
organismos que se ocupen de los casos de delincuencia de
menores estarán facultados para fallar dichos casos discrecionalmente, sin necesidad de vista oficial, con arreglo a los
criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos y también en armonía con los principios contenidos
en las presentes Reglas. 11.3 Toda remisión que signifique
poner al menor a disposición de las instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo estará supeditada al
consentimiento del menor o al de sus padres o su tutor;
sin embargo, la decisión relativa a la remisión del caso se
someterá al examen de una autoridad competente, cuando
así se solicite. 11.4 Para facilitar la tramitación discrecional
de los casos de menores, se procurará facilitar a la comunidad programas de supervisión y orientación temporales,
restitución y compensación a las víctimas”.

la continuación del procedimiento en la administración de la justicia de menores”, incluso “aun cuando se hayan cometido delitos más
graves”.26 Ello implica, en los propios términos
de la Regla 11, la inclusión del imputado en
“instituciones pertinentes de la comunidad”, es
decir, “la reorientación hacia servicios apoyados
por la comunidad”.
Asimismo, se hace explícita referencia a la
exclusión de los jóvenes imputados de la órbita de las autoridades jurisdiccionales. En este
sentido, la norma remite a la Regla 14.1,27 la
cual se refiere a la necesidad de no “recurrir” a
“aquellas personas que presiden cortes o tribunales (unipersonales o colegiados), incluidos los
jueces letrados y no letrados, así como las administrativas (por ejemplo, los sistemas escocés y
escandinavo), u otros organismos comunitarios
y más oficiosos de arbitraje, cuya naturaleza les
faculte para dictar sentencia”.28
Respecto de su naturaleza, es menester señalar que implica una solución alternativa del
conflicto, a diferencia de una alternativa dentro
del proceso penal. Tal como señala Mary Beloff, “de la primera podría decirse que es la solución abolicionista. En estos casos, el conflicto
directamente es administrado, y eventualmente
resuelto, en otro ámbito. Si esto no es posible,
se puede recurrir a las opciones diferentes con
las que cuenta el ámbito judicial penal juvenil.
26- Véase el comentario a la citada Regla Nº 11.
27- Reglas de Beijing, Regla Nº 14: “Autoridad competente
para dictar sentencia. 14.1 Todo menor delincuente cuyo
caso no sea objeto de remisión (con arreglo a la Regla 11)
será puesto a disposición de la autoridad competente (corte,
tribunal, junta, consejo, etc.), que decidirá con arreglo
a los principios de un juicio imparcial y equitativo. 14.2
El procedimiento favorecerá los intereses del menor y se
sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita
que el menor participe en él y se exprese libremente”.
28- Véase comentario a la regla aludida.
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Estas formas pueden ser modos anticipados de
terminación del proceso, tales como la aplicación del principio de oportunidad, la suspensión del juicio a prueba, el juicio abreviado o la
conciliación durante el proceso”.29
Se emplaza la remisión como alternativa para
lo que podemos denominar criterio de oportunidad, haciendo explícita mención a la facultad
que tiene el Ministerio Público Fiscal de recurrir a estos mecanismos, en concordancia con
los principios del propio cuerpo normativo del
que dimana. Ello no obsta a que sea también
una facultad de las autoridades jurisdiccionales
propiciarlo, dado que no se encuentra expresamente prohibida esa alternativa y configura una
interpretación acorde con los principios generales que provienen de la norma citada. Cabe
recordar que la introducción de este mecanismo en los Códigos Procesales de América Latina
importa admitir:
La necesidad de abandonar la persecución de determinados comportamientos
tipificados como delitos tal como lo expresa el principio de legalidad procesal
[…] [y] diseñar de un modo completo
una política de intervención de la justicia penal en la complejidad social y en
la multiplicidad de instrumentos disponibles [….] Se trata de sentar las bases
claras de cuáles van a ser los criterios de
selección y significa también determinar
con claridad la división de tareas entre
todas las formas de intervención de los
29- BELOFF, M., “Los adolescentes y el sistema penal”,
Presentación leída en el Seminario para Auxiliares Docentes
de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el primer
semestre del año 2002, publicada con modificaciones en
la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo como “Los
adolescentes y el sistema penal”, Buenos Aires, Año 6, Nº 1,
2005, pp. 97-122, nota al pie 36.

conflictos vistos de una manera integral, sin caer en el reduccionismo que
sostiene que o aplicamos penas o ya no
tenemos ningún otro recurso.30
Asimismo, se yergue como requisito ineludible la voluntad del joven, colocando como
eventual garantía del libre y voluntario consentimiento a la intervención de una autoridad competente, en consonancia con el derecho del niño
a ser escuchado, tal como se halla receptado en la
propia Convención.31 El comentario del Comité
a la regla mencionada establece expresamente:
El requisito primordial de asegurar el
consentimiento del menor delincuente
(o de sus padres o tutores) con respecto
a las medidas de remisión recomendadas […], ya que el menor algunas veces
podría prestarlo por pura desesperación. La regla subraya que se deben
tomar precauciones para disminuir al
mínimo la posibilidad de coerción e intimidación en todos los niveles del proceso de remisión. Los menores no han
de sentirse presionados (por ejemplo, a
fin de evitar la comparecencia ante el
tribunal) ni deben ser presionados para
lograr su consentimiento en los programas de remisión.32
Por último, en relación con la naturaleza del
instituto en cuestión se advierten dos aspectos
trascendentes. Por un lado, se alude a “pro30- BINDER, A., Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, AdHoc, 2014, Tomo 2, pp. 423-242.
31- OG Nº 12.
32- Reglas de Beijing, comentario a la Regla Nº 11.
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gramas que entrañan la avenencia mediante la
indemnización de la víctima”, lo que podría importar una clara naturaleza vinculada a la justicia
restaurativa. Sin embargo, se establece como alternativa33 a aquellos programas que “procuran
evitar futuras transgresiones de la ley gracias a la
supervisión y orientación temporales”.34 En este
norte, se advierte aquí la presencia del principio
educativo, que busca reorientar al joven hacia la
reinserción en la comunidad, con la conciencia
de su carácter de joven en desarrollo, otorgando a la familia y la comunidad un rol relevante.
Cabe señalar, como sostuvo el Comité de los Derechos del Niño, que si bien:
Queda a la discreción de los Estados
Partes decidir la naturaleza y el contenido exactos de las medidas que deben
adoptarse para tratar a los niños que
tienen conflictos con la justicia sin recurrir a procedimientos judiciales, y
adoptar las medidas legislativas y de
otro tipo que sean precisas para su aplicación (…) de acuerdo con la información contenida en los informes de los
Estados Partes, es indudable que se han
elaborado diversos programas basados
en la comunidad, por ejemplo, el servicio, la supervisión y la orientación comunitarios a cargo de asistentes sociales o de agentes de la libertad vigilada,
conferencias de familia y otras formas
de justicia restitutiva, en particular el
resarcimiento y la indemnización de las
víctimas.35
33- Adviértase que en el comentario de la Regla de mención
se emplea el término “y” como disyunción excluyente.
34- Reglas de Beijing, comentario a la Regla Nº 11.
35- OG Nº 10, párr. 27.

Surge frente a esto la cuestión de si la naturaleza restaurativa y el principio educativo
pueden convivir en relación con la efectiva aplicación y articulación del instituto. Tal como veremos, atenerse a una rígida interpretación de
su carácter —en otras palabras, escoger algunos
de los dos postulados, restaurativa o educativa— podría importar criterios restrictivos a la
hora de conceder la remisión de un joven, en
especial cuando se está frente a casos en que no
existe una particular anuencia de la presunta
víctima, o frente a aquellos delitos en los que no
se halla individualizada una persona física como
damnificada.
La propia Convención de los Derechos del
Niño no hace mención explícita de la justicia
restaurativa. Sin embargo, podemos definirla
como “todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras
personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente
de forma activa en la resolución de cuestiones
derivadas del delito”. Sin embargo, también se
afirma: “entre los resultados restaurativos se
pueden incluir respuestas y programas como la
reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades
y responsabilidades individuales y colectivas de
las partes y a lograr la reintegración de la víctima y el delincuente”.36
En efecto, tal como señala Maxeira, “la prestación de servicios a la comunidad tiene siempre
una finalidad restaurativa ya que persigue que
el adolescente comprenda que la colectividad
o determinadas personas han sido lesionadas
por su conducta delictiva y que los servicios que
presta constituyen su reparación. Su carácter
36- Principios Básicos sobre la Utilización de Programas de
Justicia Retributiva en Materia Penal, Consejo Económico y
Social (Ecosoc), mediante Resolución Nº 2002/12.
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educativo es incuestionable y puede contribuir
realmente al proceso de inserción comunitaria
del adolescente”.37
De esta manera, y a modo de síntesis, podemos afirmar que, a diferencia de otros mecanismos procesales, la remisión es un instituto
propio de la Justicia Penal Juvenil que —partiendo de entender la respuesta punitiva como
última ratio en tanto reconoce las consecuencias
negativas que tiene el sistema penal en los jóvenes en crecimiento— consiste en remitir al
joven a programas comunitarios, educativos o
restitutivos, con participación de las víctimas;
los operadores del sistema de justicia; la familia
y la comunidad, culminando con su exclusión
de la esfera del proceso penal.
III. La remisión penal juvenil en la Ciudad de
Buenos Aires
La remisión se encuentra consagrada en el
art. 75 de la Ley Nº 2451, titulada “Régimen
Procesal Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos
Aires” (RPPJ).38 Su antecedente local inmediato puede hallarse en la Ley Nº 114, cuyo articulado reconoce expresamente las Reglas de
Beijing como “parte integrante” de la norma en
cuestión.39 No obstante, hasta la consagración
37- MAXERA, R., “Mecanismos restaurativos en las nuevas
legislaciones penales juveniles de Latinoamérica y España”,
trabajo presentado al XI Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Seminario
sobre potenciación de la reforma de la justicia penal,
incluida la justicia restaurativa, Bangkok, del 18 al 25 de
abril de 2005, p. 17
38- BOCBA, 13/11/07.
39- Art. 12: “Incorporación de Reglas de las Naciones
Unidas. Se consideran parte integrante de la presente
ley, en lo pertinente, las «Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia de menores
(Reglas de Beijing) Resolución N° 40/33 de la Asamblea

expresa del instituto en la normativa local su
operatividad fue difícil de admitir por los Tribunales de la Ciudad.40
El mencionado art. 75, bajo el Título VIII,
denominado “Vías alternativas de resolución
del conflicto”, establece:
La persona menor de dieciocho (18)
años de edad sometida a proceso podrá por sí, o a través del/la Defensor/a
requerir que se examine la posibilidad
de no continuar el proceso, tomando
en cuenta la gravedad del delito, con
base en el grado de responsabilidad, en
el daño causado y en la reparación del
mismo. También procederá a pedido
del/la Fiscal Penal Juvenil. El/la Juez/a
Penal Juvenil puede actuar de oficio. Si
el/la Juez/a considera admisible el pedido convocará a las partes a una audiencia común y previo acuerdo con el/la
imputado/a y la víctima, podrá resolver
remitir a la persona menor de dieciocho (18) años de edad a programas comunitarios, con el apoyo de su familia y
bajo el control de la institución que los
realice, extinguiendo la acción […].
Seguidamente, veremos las características del
instituto, tal como fue regulado en la ley procesal, y también algunos criterios normativos y
jurisprudenciales de la Cámara de Apelaciones
General», las «Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de Libertad Resolución
N° 45/113 de la Asamblea General», y las «Directrices de
las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil (Directrices de Riad)» que se nominan ANEXOS I,
II y III respectivamente”. Ley Nº 114, BOCBA 3/2/99.
40- Véase, por ejemplo, la discusión cristalizada en
el precedente: Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas (CAPCyF), Sala III, “V., D. Y.”,
causa Nº 15.232-00-CC/2006, 9/4/07.
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en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.41
Partimos de la opinión concurrente de la jurisprudencia local, en lo atinente a la finalidad
del instituto, afirmando que: “pretende reducir
al mínimo el número de casos abordables por
la Justicia de niños, niñas y adolescentes con
el objeto de evitar los daños emergentes de la
intervención judicial; y que resulta respetuoso
del principio de mínima intervención penal y la
pena de prisión como último recurso, consagrados en los arts. 37 inc. b y 40 punto 3 inc. b y 4º
de la Convención sobre los Derechos del Niño,
de jerarquía constitucional de conformidad con
lo previsto en el art. 75 inc. 22 CN”.42 Se ha
señalado también que “su objeto fundamental
es sustraer de la órbita judicial aquellos casos
donde los menores infrinjan la ley penal, esto es
aplicar el principio de no judicialización a fin de
evitar la estigmatización propia del sistema”.43
La norma hace particular hincapié en que el
joven puede solicitar la remisión por sí o mediante la defensa especializada, así como también en
la realización de una audiencia en la que se garantice que sea debidamente escuchado. Se advierte entonces la necesidad del acuerdo expreso
del joven, consagrándose la voluntariedad como
requisito fundamental, la cual debe estar revestida de una serie de garantías que efectivicen esta
41- Dadas las características y extensión de este trabajo
exploratorio, vamos a referirnos a la jurisprudencia
relevante de la Cámara de Apelaciones, soslayando los
precedentes de los tribunales de grado, no obstante
reconocer su importancia para fijar criterios interpretativos
y analizar conflictos y tensiones que surgen de la aplicación
de la norma bajo análisis.
42- CAPCyF, Sala I, “S., A. F.”, causa Nº 29.269-02CC/2011, 12/7/12, voto de los jueces Elizabeth Marum y
José Sáez Capel.
43- CAPCyF, Sala III, “G., C. I.”, causa Nº 5.815, 4/9/2008,
voto de la jueza Silvina Manes.

exigencia. Recordemos que el caso de la remisión la normativa pone particular énfasis en que
el niño brinde “libre y voluntariamente su consentimiento”, a partir de “información adecuada y específica sobre la naturaleza, el contenido
y la duración de la medida, y también sobre las
consecuencias si no coopera en la ejecución de
esta”. Asimismo, se establece que “debe darse al
niño la oportunidad de recibir asesoramiento
jurídico y de otro tipo apropiado acerca de la
conveniencia e idoneidad de la remisión de su
caso ofrecida por las autoridades competentes y
sobre la posibilidad de revisión de la medida”.44
En el régimen procesal penal juvenil se establece como principio del proceso, la “claridad”
de los actos procesales, teniendo en cuenta los
sujetos pasivos involucrados; implicando a todos los actores que participan en la causa,45 así
como también la inviolabilidad de la defensa del
imputado “desde el inicio del proceso”;46 garantizando la presencia del defensor especializado
“desde el inicio de la investigación y durante
todo el proceso”.47
Lo expuesto puede conjugarse con la Ley
de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece como
garantía mínima de un procedimiento de estas
características el de “ser oído ante la autoridad
competente cada vez que así lo solicite la niña,
niño o adolescente”, “que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de
arribar a una decisión que lo afecte”, “ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que lo
44- OG Nº 10.
45- Ley Nº 2451, art. 10º inc. F.
46- Ib., art. 16.
47- Ib., art. 37.
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incluya”, y “participar activamente en todo el
procedimiento”.48
En opinión de Couso, “si se admite entonces que en la cuestión de la pena preventivoespecial el problema constitucional que afecta a
los menores de edad no tiene nada que ver con
el derecho a la educación sino con el derecho a
la autonomía moral, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, la cuestión del consentimiento del adolescente en el tratamiento
(re)educador o (re)socializador se vuelve una
exigencia fundamental, tal como lo es para el
condenado adulto”.49
Formulados estos principios básicos, corresponde analizar los recaudos que enuncia
la norma para evaluar la procedencia del instituto de la remisión, que pone en cabeza del
juez penal juvenil la necesidad de considerar
“la gravedad del delito, con base en el grado
de responsabilidad, en el daño causado y en la
reparación del mismo”.
En este sentido, la jurisprudencia ha afirmado que las consideraciones que se hagan respecto de la conveniencia o no de la remisión “deben referirse al caso concreto”, y que “no puede
provenir de un examen abstracto o general, del
delito atribuido o el mayor o menor grado de
afectación jurídica o lesividad, que son circunstancias que fueron definidas por el legislador
en el tipo penal”.50 En este norte, también se
sostuvo: “la procedencia del instituto no resulta
automática, sino que debe ser analizado teniendo en cuenta las características del caso”.51
48- Ley Nº 26.061, art. 27.
49- COUSO, J., “Principio educativo y (re)socialización en el
derecho penal juvenil”, en Justicia y derechos del niño, Unicef,
Santiago de Chile, 2006, p. 57.

Una primera exigencia dispuesta por la ley
procesal es que exista cierto grado de “responsabilidad” del joven en el hecho imputado. Es
claro que ello no implica asunción de culpabilidad alguna; por el contrario, en estricta observancia del principio de inocencia se intenta fijar
un límite normativo para, justamente, tratar los
casos de cierta trascendencia para el derecho
penal. Pues adviértase que los hechos de insignificancia tendrán respuesta desincriminatoria
a través de las distintas modalidades de archivos
y de la conjugación de los principios rectores
del proceso penal juvenil.52 En otras palabras,
este recaudo tiene la clara finalidad de evitar
abusos que soslayen el principio de no judicialización o de mínima intervención.
Tal como afirma el Comité, la remisión
“solo deberá utilizarse cuando se disponga de
pruebas fehacientes de que el niño ha cometido el delito del que se le acusa, de que ha
admitido libre y voluntariamente su responsabilidad, de que no se ha ejercido intimidación
o presión sobre él para obtener esa admisión
y, por último, de que la admisión no se utilizará contra él en ningún procedimiento legal
ulterior”.53
Asimismo, el grado de responsabilidad, el
daño causado y la reparación de este serán los
elementos que deberá evaluar el juzgador para
fundamentar la “gravedad del delito”. Sin
embargo, el contenido de estos (no definidos
con parámetros objetivos) conlleva en muchas
oportunidades a un juicio subjetivo, de alegada peligrosidad, que por cierto puede implicar
CC/2014, 11/11/14, voto de los jueces Elizabeth Marum y
Marcelo Vázquez.

50- CAPCyF, voto citado, causa “S., A. F.”.

52- Ley Nº 2.451, art. 38 inc) b); Ley Nº 2.303 (CPPCAABA),
arts. 195-199, de aplicación supletoria en función del art.
2º, Ley Nº 2.451.

51- CAPCyF, Sala I, “A. B., F. A.”, causa Nº 1.896-00-

53- OG Nº 10.
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una afectación directa a los derechos y garantías
del joven sometido a proceso.
La aplicación de esta singular pauta ha suscitado, en efecto, diversos pronunciamientos
locales en torno a cuáles serían los supuestos
que habilitarían al juzgador a denegar la viabilidad del instituto de la remisión. Adviértase
que la norma citada enumera claramente los
casos excluidos de la aplicación del instituto de
la remisión, al señalar:“no procederá la remisión cuando se trate de causas relacionadas con
causas dolosas relativas a los delitos previstos en
el Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I
- Delitos contra la vida) y Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), y en los casos de las
Lesiones establecidas en el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren dentro de un
grupo familiar conviviente, aunque estuvieren
constituidos por uniones de hecho”.54
Se ha dicho, al momento de darle contenido
a la formulación “gravedad del delito”, que ella
“está dada por la escala penal escogida por el legislador y no por las interpretaciones subjetivas
realizadas por la titular del Ministerio Público”.55
Si bien, como vimos, el párrafo tercero efectúa una taxativa enumeración de los delitos excluidos de la aplicación del instituto, la jurisprudencia no ha sido clara respecto de si el término
“gravedad del delito” admite un subconjunto de
casos dentro de los ya admitidos para la concesión de la remisión, o si debe interpretarse que
todo delito no comprendido dentro del párrafo
tercero es pasible de ser remitido. Por su parte, la Sala III afirmó que, en principio, todos los
delitos no incluidos dentro del párrafo tercero

pueden eventualmente ser pasibles de remisión.56
Sin embargo, la misma Sala adscribió a la denegatoria efectuada por el juez de grado de un
pedido de remisión en un supuesto de violación
a la ley de actos discriminatorios,57 delito que no
se encontraría dentro del tercer párrafo del art.
75 de la Ley Nº 2.451. En ese pronunciamiento,
la Cámara se habría basado en el criterio del a
quo, quien justamente rechazó la remisión fundado en la “gravedad del hecho”, así como también en la necesidad de continuar con la tutela
judicial con miras a resolver el conflicto.58
Conforme con la mayoría de la jurisprudencia local parece existir un doble conjunto de casos. Por un lado, los definitivamente excluidos,
expresamente, por el párrafo tercero del art. 75
de la Ley Nº 2.451, y por otro, el resto de los
delitos contemplados en nuestro ordenamiento
normativo.59 Para estos no habría un obstáculo
normativo que impida la procedencia del instituto. Sin embargo, en estos casos, se recurre a la
alegada gravedad del delito, la responsabilidad

56- En el citado voto del precedente “G., C.I.”, se sostuvo
que adoptar un temperamento contrario “importaría
reconocer la omisión del legislador de mencionar el art. 189
bis C.P. en el tercer párrafo del art. 75, pues es allí donde
enumera los delitos que harán improcedente la remisión.
Una solución en este sentido desconocería la doctrina
inveterada de la Corte que afirma que la inconsecuencia o la
falta de previsión del legislador jamás se supone, y por esto
se reconoce como regla inconcusa que la interpretación de
las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido
que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las
unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las
concilie y deja a todas con valor y efecto…”.
57- Véase la Ley Nº 23.592.

54- Ley Nº 2.451, art. 75, párrafo tercero.

58- CAPCyF, “F. Z., T. R.”, Sala III, causa Nº 36.964-0100/09, 17/11/11, voto de los jueces Jorge Franza y Silvina
Manes.

55- En diversos precedentes se alude al ya citado fallo “S., A.
F.”, que establece este criterio.

59- CAPCyF, “M., A. A.”, Sala III, voto del juez Sergio
Delgado.
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y el daño causado.60 En cierto sentido, bajo estas afirmaciones se esconde una clara manifestación de la “culpabilidad de autor”, con remisión
a una subrepticia concepción de peligrosidad
del sujeto.
Otras pautas hermenéuticas que se han sopesado son la inexistencia de antecedentes condenatorios y el monto de la pena, que harían
posible que la ejecución de una eventual pena
pueda ser dejada en suspenso.61 Se ha considerado así el “hecho descripto […] y los motivos
por los cuales la posible condena podría dejarse
en suspenso (carencia de antecedentes condenatorios y el monto de la pena para al delito
enrostrado)”.62
Conforme a lo aquí expuesto, se advierte un
amplio margen de discrecionalidad del juzgador para decidir el contenido de la pauta fijada
por la ley. En este sentido, debe recordarse la
recomendación del Comité, consistente en que
“la legislación debe contener indicaciones concretas de cuándo es posible la remisión de casos,
y deberán regularse y revisarse las facultades de
la policía, los fiscales y otros organismos para
adoptar decisiones a este respecto, en particular
60- En el precedente citado ut supra, el juez Vázquez afirmó:
“El hecho de haber portado un arma cargada, idónea para
el disparo, con siete cartuchos, dos de ellos de punta hueca
los que por clasificación constituyen proyectil de guerra y
que, por definición, poseen mayor capacidad expansiva
y mayor poder de impacto, lo que implica un mayor
peligro, aunado a la circunstancia de haber forcejado con
el personal policial, con un arma cargada en su poder, lo
que incrementó el riesgo no solo para ellos mismos, sino
también para terceros resultan, a mi criterio, circunstancias
de gravedad suficiente para que no proceda el instituto de
la remisión”.
61- CAPCyF, “A., N. A.”, causa Nº 52.885-04-00/10, Sala
II, 7/8/13, voto de los jueces Marcela De Langhe, Fernando
Bosch y Pablo Bacigalupo.
62- CAPCyF, “M. F. y A.”, causa Nº 45.160-07-00/08, Sala
II, 29/12/09, voto de los jueces Pablo Bacigalupo y Fernando
Bosch.

para proteger al niño de toda discriminación”.63
Nuestro modelo procesal-constitucional exige el riguroso análisis y aplicación del instituto
bajo el estricto cumplimiento de los principios,
derechos y garantías que hacen al proceso penal —más el plus específico del régimen penal
juvenil—, no estando habilitado el Estado para
restringir la aplicación del instituto mediante el
agregado de requisitos que la ley procesal no
contiene. Tal temperamento implicaría, sin lugar a dudas, una violación directa al principio
de legalidad, como asimismo al principio de
culpabilidad, en tanto se invoque la alegada peligrosidad del joven.
Por otro lado, se presenta el problema de si
la remisión constituye una facultad privativa de
quien detenta la acusación penal pública, que
puede ser ejercida como criterio de oportunidad, o si puede ser dispuesta por el órgano jurisdiccional aun mediando oposición de la fiscalía.
En nuestro diseño normativo, del propio
precepto en cuestión surge que incluso el juez
penal juvenil “puede actuar de oficio”,64 en concordancia con el imperativo que recae en ellos
de “procurar la resolución del conflicto surgido a consecuencia del hecho”.65 En este norte,
según la jurisprudencia, es el juez quien tiene
el deber de analizar el contexto resocializador y
reeducativo pertinente para el joven.66
Por lo tanto, es facultad propia del magistrado pronunciarse respecto de la razonabilidad67
63- OG Nº 10.
64- Ley Nº 2.451, art. 75.
65- Ib., art. 25.
66- Véase la remisión que efectúa la Sala III a los
fundamentos del juez de grado a la hora de admitir la
facultad del órgano decisión de analizar la gravedad del
hecho en el citado voto del precedente “F. Z., T. R.”.
67- En el citado voto del precedente “S., A. F.” se sostuvo:
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de la oposición a la remisión. La jurisprudencia local ha trazado una analogía con respecto
al control de admisibilidad de la suspensión del
juicio a prueba,68 entendiendo:
De la normativa aplicable surge que es
decisión del juez valorar en cada caso
la procedencia del instituto, así como
disponer su aplicación de oficio, siempre contando con la anuencia del imputado, cabe señalar que no resulta
violatorio al principio acusatorio que a
pesar de mediar oposición fiscal y luego de valorar los motivos esgrimidos, la
Judicante disponga remitir el caso, tal
como ha sucedido en los presentes actuados […] resultaría un contrasentido
que en nombre del principio acusatorio se pretendan reforzar posiciones
“Siendo que de la normativa aplicable surge que es decisión
del juez valorar en cada caso la procedencia del instituto, así
como disponer su aplicación de oficio, siempre contando
con la anuencia del imputado, cabe señalar que no resulta
violatorio al principio acusatorio que, a pesar de mediar
oposición fiscal y luego de valorar los motivos esgrimidos, la
Judicante disponga remitir el caso, tal como ha sucedido en
los presentes actuados. Ello, pues, la inteligencia asignada al
sistema acusatorio según la cual se excluye del control judicial
la fundamentación brindada por el Ministerio Público Fiscal
para oponerse a la remisión, negaría la categoría de garantía
que tal principio posee, tanto desde su origen histórico como
acordado por los constituyentes locales”.
68- Con apoyatura en precedentes vinculados a la
suspensión del proceso a prueba se sostuvo que el voto ya
aludido del precedente “A., N. A.”, “…es claro que el juez
ejerce el control de legalidad (verifica que se den todos los
requisitos exigidos por la ley para que el acusado pueda
solicitar la probation). Pero también controla la racionalidad
de los motivos de política criminal esgrimidos por el
acusador para rechazar la solicitud. Esto último de ninguna
manera implica que la opinión del fiscal sea reemplazada
por otra, sino que se debe garantizar que la oposición
no haya sido infundada. Todo acto de gobierno debe
ser controlable debido a exigencias básicas del principio
republicano y, para que este control sea efectivo, los actos
deben ser motivados”.

de la acusación oficial, hasta el punto
de permitirle la caprichosa oposición a
la remisión cuando se verifican los requisitos legales previstos para su concesión (art. 75 Ley Nº 2.451). Máxime
teniendo en cuenta que dicha norma
tiene por indudable objetivo mitigar los
efectos negativos de la continuación del
procedimiento penal de menores que
siempre tiene efectos estigmatizantes.69
En relación con la “reparación del daño”, parte de la jurisprudencia local ha entendido que la
naturaleza del instituto permite considerarlo dentro de las “formas no penales de solución de conflictos” conocidas como “justicia restaurativa”.70 Se
alude a que se encuentra dentro del título reservado para las vías alternativas de resolución de conflicto, afirmándose que este “deberá ser un dato
objetivo a evaluar en oportunidad de desarrollar
la tarea hermenéutica propia del juzgador”.71 En
este marco, se admitió la remisión de una joven
“frente a la problemática relacionada con la usurpación de una propiedad, respecto de la cual se
encuentra resuelta la restitución a la denunciante,
habiendo sido desocupada por la imputada desde hace más de un año, con principal sustento en
que el artículo 75 de la Ley Nº 2.451 permite la
desjudicialización de la joven A. librándola del estigma de un proceso penal”.72
La norma en cuestión también señala que
debe contarse con acuerdo de la víctima. La
pregunta que se ha presentado al respecto es
cuál es el alcance que debe acordarse a ese consentimiento. Una posición sería afirmar que
69- CAPCyF, voto citado, causa “S., A. F.”.
70- Ib.
71- CAPCyF, voto citado, causa “S., A. F.”.
72- CAPCyF, voto citado, causa causa “A., N. A.”.
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siempre que media oposición de la víctima se
debe rechazar la remisión. Otra postura implicaría aceptar que esta oposición debe ser controlada por el juzgador y que puede soslayarse
en caso de que fundadamente se considere su
pertinencia para el joven en conflicto con la ley.
Dentro de este último supuesto, también se discutió si el Ministerio Público Fiscal puede representar esta voluntad en los delitos en los que no
exista una víctima individualizada.
Al respecto, la Cámara de Apelaciones del
fuero sostuvo:
La disposición legal aplicable si bien
alude a un acuerdo entre el imputado
y la víctima, no establece específicamente que para la procedencia de la
remisión debe necesariamente contarse
con la anuencia de la víctima, por tanto la interpretación legal que efectúa el
Representante del Ministerio Público
Fiscal ante esta Cámara [anuencia de la
víctima, representada por la titular de
la acción, pues es quien representa a la
sociedad], no solo resulta contraria a
los intereses del imputado restringiendo la procedencia de un derecho, sino
que además pretende establecer una
exigencia no impuesta por el legislador
y en perjuicio del menor.73
También se suscitó la controversia frente al
caso de delitos en los que se alega una afectación
colectiva (como es el supuesto de los actos discriminatorios), en relación con las facultades que
tiene un querellante en particular de representar a la comunidad en su carácter de “víctima”.
La jurisprudencia admitió —con cita de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional—
73- CAPCyF, voto citado, causa “S., A. F.”.

que “en delitos entre los que se encuentran los
actos discriminatorios raciales, sociales o religiosos, aunque el bien jurídico colectivo cubierto es
la igualdad entre los ciudadanos y este bien se
encuentra en cabeza de toda la sociedad, cada
acto de discriminación en concreto tiene una
víctima identificable, una persona, grupo o comunidad. Ello genera un especial sentimiento
de violencia en aquella comunidad sobre la cual
específicamente recae el agravio y, por ende,
una particular reducción en su expectativa colectiva de pluralidad….”, y culminó admitiendo
la representación de una comunidad en particular, presentada como querellante.74
El mismo precedente no solo aceptó la existencia de un representante de la colectividad
afectada en carácter de querellante, sino que
también admitió la equiparación entre la víctima y el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, se consideró que “trazando un paralelo con
otros mecanismos componedores y alternativos
de resolución de los conflictos penales, como
por ejemplo el instituto de la probation del art.
76 bis del Código Penal, corresponderá establecer cuándo es procedente la oposición, y por
ende vinculante”.75
La Sala interviniente trazó una serie de argumentos tendientes a cuestionar la fundamentación de la oposición, tanto de la Fiscalía como
de la querella, con apoyatura en la pertinencia
del instituto en relación con los imputados. Es
decir que se centró en el mandato normativo de
propiciar este tipo de medidas alternativas más
que en analizar la fundamentación concreta de
quienes se oponían a la concesión de la remisión.
Lo trascendente del caso es que, al efectuarse el
control de admisibilidad, se aceptó tácitamente
74- CAPCyF, voto citado, causa “M., F. y A.”.
75- Ib.
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la relevancia de la oposición, tanto del Ministerio Público Fiscal como de la eventual víctima,
que no son vinculantes para el juzgador.
Es claro que, en el marco de un proceso
acusatorio, el rol del juzgador resulta determinante al momento de ejercer el control de
legalidad del caso y de la toma de decisión;
quien juzga constituye, asimismo, un garante
de los derechos de los sujetos sometidos a proceso. En este sentido, imponer la voluntad del
fiscal o de la víctima por sobre la del magistrado, quien desde ya debe fundar su resolución,
no es compatible con el sistema procesal constitucional que nos rige. Bajo esta inteligencia,
el art. 75 expresamente establece: “el auto que
decide la remisión será apelable por aquellos
que hubieren manifestado su oposición en la
audiencia”, dejando en este sentido la posibilidad de revisar la decisión del juez por el tribunal de alzada.
En otro orden de ideas, la Cámara resolvió que puede otorgarse la remisión en causas
“donde no se cuente con una víctima en sentido estricto”, bajo el razonamiento de que una
interpretación contraria “desdibujaría el antecedente inmediato receptado en las Reglas de
Beijing, que no requiere consentimiento de la
víctima, y resultaría un contrasentido normativo que en materia local, pese a reconocerse
y expresamente los principios que surgen de
los distintos instrumentos internacionales que
versan sobre la materia, se limite la aplicación
de la remisión a un requisito que no es propio
de la naturaleza del instituto, sino, en su caso,
de la mediación”.76 Esto tiene directas implicancias, no solo en los casos referenciados, sino
también cuando exista una víctima individualizada que se oponga a la concesión de este.

76- CAPCyF, voto citado, causa “G., C. I.”.

Asimismo, la norma es clara en receptar los
principios aludidos en el punto anterior, vinculados a la reorientación del joven a servicios a
la comunidad. Sobre la base de ello es posible
afirmar que la remisión penal juvenil conjuga el
concepto de justicia restaurativa con la finalidad
socio-educativa.
En este sentido, se ha sostenido: “las obligaciones impuestas al adolescente deben ser
razonables, definidas en forma cierta, delimitadas en el tiempo y proporcionadas al hecho
atribuido”.77 Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado
que del art. 19 de la Convención Americana
derivan obligaciones particulares, entre las que
se encuentra la de “garantizar el bienestar de
los delincuentes juveniles y empeñarse en su
rehabilitación”.78 En la misma línea, la Corte Interamericana ha indicado que, cuando el
aparato del Estado tiene que intervenir frente a
infracciones a la ley penal cometidas por personas menores de edad, debe realizar un esfuerzo
sustancial para garantizar su rehabilitación, a
fin de permitirle cumplir un papel constructivo y productivo en la sociedad.79 También se
propicia la participación de la familia y la comunidad, receptando no solo la normativa, sino
los criterios de los organismos internacionales.
Tal como sostuvo la Relatoría sobre Derechos
de la Niñez de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos: “deberá incluirse la participación de los padres al implementarse estos
77- Véase: “Adolescentes en el Sistema Penal. Situación
actual y propuestas para un proceso de transformación”,
Unicef y Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
Buenos Aires, 2008, p. 32.
78- Informe Nº 62/02, caso 12.285, Fondo, Michael
Domingues, Estados Unidos, 22 de octubre de 2002, párr. 83.
79- CIDH, “Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales
y otros) vs. Guatemala”, 19/11/99, párr. 185.
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programas, incluso la asistencia escolar, siempre que ello no sea contrario al interés superior
del niño”.80
La jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones del fuero ha procurado aplicar los criterios
reseñados, y en su caso sopesó el rol de la familia y la pertinencia de los programas comunitarios enlazados a la finalidad del proceso penal
juvenil.81
Tal como señalamos en los párrafos anteriores, en algunos casos, se emplean estos criterios de una manera restrictiva, conjugándolos
con la “gravedad del hecho”, para realizar una
prognosis sobre la eventual eficacia del instituto sobre la base de la personalidad del joven;
su eventual peligrosidad y su vinculación con
el sistema —que, en primer lugar, le falló en su
función socio-educativa—. En un precedente
reciente, se denegó la remisión bajo el argumento de que “la finalidad para la cual se concibió a la remisión, esto es, la supresión del procedimiento ante la justicia penal para menores de
edad, procurando su reorientación hacia servicios apoyados por la comunidad, no es aplicable
al presente caso. En efecto, la ineficiencia o el
fracaso de aquellos eslabones en la cadena de
contención de Z. han dado como resultado una
constante vinculación con el sistema de justicia
penal”. Después de efectuar referencias a sus
antecedentes vinculados con el sistema penal,
se afirmó categóricamente: “la necesidad de
evitar la estigmatización propia del instituto de
80- Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez: Justicia Juvenil y
Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, 13 de
julio de 2011, p. 69.
81- Estos aspectos pueden verse reflejados en el contraste
entre los votos de los jueces Delgado y Manes en el citado
precedente “M., A. A.”, causa Nº 9.453-02-00/13, Sala III,
29/9/15, que parten de los mismos criterios, pero adoptan
tesituras contrarias basadas en estos.

la remisión no puede ser sostenida en el caso
[…] frente a la condena que registra y a la declaración de responsabilidad penal, como así
también al fracaso de los grupos de contención
del menor (familia u otros grupos de control
social oficioso)”.82 Más allá de los incontables inconvenientes que esta interpretación suscita, lo
cierto es que este criterio de peligrosidad no se
encuentra consagrado en la norma en cuestión
como requisito para la concesión de la remisión.
A este respecto puede referenciarse el voto del
juez Delgado, del citado fallo “M., M. A.”, quien
expresó con claridad: “no corresponde hacer una
interpretación de las vías alternativas de resolución de conflictos extensiva en contra del imputado, en especial cuando dicha interpretación no es
necesaria porque la ley resulta autosuficiente en
su contenido literal para regular el caso. En este
sentido, no puede perjudicarse a Z. por las supuestas ineficiencias del sistema penal juvenil”.83
Por último, debe señalarse que la norma es
clara respecto de que la remisión entraña, como
consecuencia insalvable, la extinción de la acción
penal. Destacar este punto es importante, dado
que algunos han entendido que remitir a un joven fuera del proceso penal implica extender el
control jurisdiccional sobre aquel hasta tanto este
satisfaga los fines preventivos especiales y la finalidad educativa que las normas alegan. En este
sentido, se ha pretendido conjugar la aplicación
de la Ley de Facto Nº 22.278 con el instituto de
la remisión, en una interpretación que supedita
al cumplimiento de las reglas acordadas la potestad de continuar el proceso, en una suerte de
suspensión del juicio a prueba de otro tenor.84
82- CAPCyF, “M., A. A.”, causa Nº 9.453-02-00/13, Sala III,
29/9/15, voto de la jueza Silvina Manes.
83- Ib., voto del juez Sergio Delgado.
84- Afirma, por ejemplo, Barbirotto que “la remisión
entraña la evitación o paralización del proceso penal con
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En efecto, debe reafirmarse que una correcta aplicación de la remisión —tal como está
regulada en nuestro ordenamiento— implica
desvincular al joven del proceso penal, sin supeditar esa decisión a condición alguna. Se ha
afirmado, así:
Para la CIDH, la remisión implica la
supresión del procedimiento ante la
justicia juvenil y la reorientación hacia
servicios apoyados por la comunidad,
por lo que estos casos no debieran ser
considerados para efectos de reincidencia. Esta alternativa pretende evitar, en
todos los casos en los que sea posible, la
puesta en funcionamiento de los sistemas penales formales, a través de una
reorientación del conflicto hacia servicios apoyados por la comunidad.85

potencialidad para lograr el sobreseimiento del imputado,
fundado en la ausencia de necesidades preventivas de pena,
condicionada al cumplimiento de un plan, expresamente
acordado y aceptado por el imputado y su representante
legal quien se constituye en garante de su efectivización,
haciéndosele conocer la concreta advertencia de las
consecuencias de su incumplimiento, previa aceptación del
juez o Ministerio Público Fiscal (…) Teniendo en cuenta
que es facultad del juzgador en el proceso penal juvenil
eximir de la aplicación de la pena, pese a haberse afirmado
la responsabilidad de un imputado, nada impide acudir
a una medida menos invasiva como la paralización de la
tramitación de la causa a fin de verificar durante el plazo
mínimo que establece la ley para el abordaje tutelar —art.
4º Dec. Ley Nº 22.278—, la necesidad o no de la pena, en
forma anticipada al juicio” (BARBIROTTO, P., “Métodos
alternativos para la resolución de conflictos en la justicia
penal juvenil remisión de casos”, Revista Pensamiento Penal
(http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/31692metodos-alternativos-resolucion-conflictos-justicia-penaljuvenil-remision-casos), 3/10/11, el resaltado nos pertenece).
85- Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez: Justicia Juvenil y
Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, 13 de
julio de 2011, p. 69 (el resaltado nos pertenece).

Si bien —en líneas generales— la mayoría
de los fallos referenciados propugnan esta interpretación, se advierte en algunos casos una
reticencia a renunciar a la idea de la administración de justicia como mecanismo omnímodo
de resolución de conflictos sociales. Se ha llegado a afirmar: “el rechazo de la remisión no
obsta la aplicación de algún otro instituto donde el imputado pueda asumir un compromiso
más serio, donde pueda cumplir con reglas de
conducta, y someterse a un control judicial por
un determinado plazo”.86 La idea de que una
alternativa como la remisión penal juvenil implica la asunción de un compromiso “menos
serio” puede reflejar una falta de confianza en
las instituciones no judiciales, así como también
un exceso de confianza en el rol de la administración de justicia como mecanismo para la resocialización del joven.
Al respecto es útil la reflexión de Couso, al
señalar:
El uso despenalizador de la justicia de
menores no implica necesariamente
una renuncia a la idea de la (re)socialización, sino más bien una apuesta a
que esta se logre fuera de la justicia,
en la familia, la comunidad y los servicios sociales regulares; el objetivo (re)
socializador de la justicia juvenil no se
lograría fundamentalmente por medio
de lo que la justicia de menores hace,
sino al contrario, gracias a lo que deja
de hacer, o más exactamente, merced a
que este sistema de justicia cuenta con
instituciones (procesales) que permiten
sacar del circuito judicial a un buen
86- CAPCyF, voto citado, causa “G., C. I.”. Cabe destacar
que este es uno de diversos precedentes que reflejan esta
misma perspectiva.
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número de casos, o evitar que entren
a ella, permaneciendo en un espacio
más adecuado para socializarse. Desde
esta perspectiva, entonces, no es que
postule que “nada funciona”, sino más
precisamente que, no habiendo evidencias de que algo funcione mejor que la
familia, la comunidad, la escuela y los
servicios sociales normales (y respecto
de los centros de internación, incluso
habiendo evidencias de su efecto contraproducente), el principal objetivo de
unas leyes y unos tribunales especiales
para menores infractores es evitar que
estos salgan de esos espacios sociales, o
favorecer su más pronto regreso a los
mismos.87

IV. Algunas reflexiones
Como vimos, el trabajo realizado se basó en
el relevamiento de la jurisprudencia local, que
cuenta con un incipiente número de casos en la
instancia recursiva. Esto nos permitió reflexionar sobre los interrogantes y las cuestiones controvertidas que se fueron presentando en la
aplicación del instituto de la remisión. Entendemos que, más allá de las idas y vueltas que se
suscitan, claro está que no es posible la restricción del instituto bajo formulaciones abstractas
de “peligrosidad” o construir requisitos que la
ley no establece.
Es evidente que el instituto de la remisión,
por su naturaleza extraña a la lógica del propio
sistema penal, encuentra dificultades, y que incluso es permeable a múltiples interpretaciones
respecto de su operatividad y alcance en la jus87- COUSO, J., op. cit.

ticia penal juvenil. No obstante, este particular
instituto no deja de interpelarnos en nuestro lugar, ya no de operadores, sino de personas que
constantemente convivimos con una realidad
en la que muchos jóvenes se encuentran con
el sistema penal luego de que diversas agencias
estatales y comunitarias estuvieron ausentes durante varios momentos de su vida.
Nos queda la deuda para con los jóvenes
—captados por el sistema penal o aún no captados por el momento—, deuda que no es función
del derecho penal, sino, por cierto, del diseño y
puesta en marcha de políticas de inclusión social, del acceso y ejercicio de los Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que les
permitan nada más y nada menos que “vivir en
dignidad”. En tanto no haya vocación y decisión
política, y, en su caso, las articulaciones de las acciones judiciales pertinentes para hacer efectivo
el ejercicio de los derechos invocados, no corresponde habilitar al derecho penal para resolver
situaciones que por su naturaleza les son ajenas.
Articular un mecanismo de coerción o de
prevención estatal y ser parte de ello implica,
también, poner en juego una serie de concepciones sobre el ser humano, la vida e incluso la
convivencia en sociedad. Por ello, no es posible dejar de hacer énfasis, tanto desde la praxis
como del discurso, en que la respuesta punitiva
nunca es una solución; ella, en muchos casos,
nos desembaraza de nuestra seria responsabilidad de construir diariamente un mundo donde
los valores que pregonamos hallen apoyatura
en nuestro diario vivir.
Como ha señalado el filósofo y educador
Daisaku Ikeda:
Quienes adquieren plena conciencia
de la joya invaluable de la dignidad
de su propia vida, pueden respetar
ese mismo tesoro en los demás. Todos

PÁG. 162 / SEPTIEMBRE 2017

artículos

tenemos oportunidades, dentro de la
familia y de la comunidad, de interaccionar con los jóvenes. Espero que los
adultos dediquen tiempo y esfuerzo a
escuchar atentamente sus voces, puesto
que una demostración de sincero interés contribuye a refrescar y a colmar el
corazón juvenil. Debemos luchar, cada
uno, para convertirnos en una sólida
fuente de calidez y de nutrición espiritual para la gente joven. Si bien tal
cosa representa una labor constante y
ardua, creo que, gracias a ese empeño,
que hace surgir la empatía y la confianza entre una persona y otra, emergen
individuos profundamente receptivos
de los sufrimientos de sus congéneres,
dispuestos a emprender acciones altruistas por el bien de otros. Ese es el
primer paso hacia la construcción de
valores que contribuirán al surgimiento de una sociedad realmente sana y
próspera. He ahí las simientes de la
esperanza para el futuro que podemos
plantar hoy.88

88- IKEDA, D., el 8 de junio de 2006, en The Japan Times,
diario en inglés del Japón.
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Mg. Hernán Pietruszka y Lic. Juan Facundo Hernández*

La Dirección de Niñez del MPD.

Un modelo de abordaje que integra la intervención penal y el
acceso a los derechos sociales.

Introducción
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
transitado un camino sumamente interesante en materia de legislación de infancia y adolescencia. Fue pionera en la sanción de la Ley
Nº 114, de Protección Integral de Niños, Niñas
y Adolescentes, y con posterioridad sancionó la
Ley Nº 2451, que creó el Régimen Procesal Penal Juvenil para la Ciudad, que incorpora “los
derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los Tratados Internacionales de Protección de Derechos
Humanos”. Y que, asimismo, establece:

* Mg. Hernán Pietruszka
Director de la Dirección de la Niñez de la Defensoría General de
la Ciudad de Buenos Aires.
* Lic. Juan Facundo Hernández
Abogado. Maestría en políticas sociales FLACSO, 2001-2003.
Secretario de la Dirección de la Niñez de la Defensoría General
de la Ciudad de Buenos Aires.

Son principios que deberán observarse
en la aplicación de la ley los derechos y
garantías establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño, las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de Justicia de Menores
(Reglas de Beijing), las Reglas de las
Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad
(Resolución 45/113) y las Directrices de
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las Naciones Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil (Directrices
de RIAD) (art. 8º de la ley).
La existencia de un sistema procesal local favorece el desarrollo de medidas propias de la justicia restaurativa, sumamente útiles para reducir
la discrecionalidad que implica la sola utilización
del Régimen Penal Juvenil Nacional, ampliamente cuestionado, como veremos más adelante.
Con este marco normativo, y con la limitada competencia en materia de delitos transferidos por la Nación a la Ciudad, la Dirección
de Niñez del Ministerio Público de la Defensa
de la CABA realiza una importante labor, que
requerirá de una estrecha articulación con otros
actores del Poder Judicial y del Ministerio Público, especialmente cuando se lleve adelante la
tercera transferencia de delitos y la autonomía
plena en materia penal.

I. La Justicia Penal Juvenil en la Ciudad
de Buenos Aires
A partir de la reforma constitucional argentina de 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tiene prevista su completa autonomía,
asimilado su estatus jurídico al de una provincia, en cuanto se la considera un nuevo Estado
federado. No obstante, coexisten varias “justicias” en su territorio. En primer lugar, los
Tribunales Federales, con competencia para
asuntos federales; en segundo lugar, los Tribunales Nacionales, con competencia en asuntos
de distintas materias ordinarias (criminal, civil, comercial, laboral); y, por último, la justicia
propia de la Ciudad Autónoma. Por lo tanto, la
justicia ordinaria en el ámbito de la CABA aún
es mayoritariamente nacional. Esto es posible
por la sanción de la denominada Ley Cafiero

(Ley Nº 24.588), que restringió en varios aspectos la autonomía de la Ciudad.
En la actualidad funcionan en el ámbito de
la Ciudad solo dos fueros, el Contencioso Administrativo y Tributario, y el Penal, Contravencional y de Faltas; cada uno de ellos con
una estructura compuesta por la Cámara de
Apelaciones y los distintos Juzgados de Primera
Instancia. En materia penal, los jueces son los
encargados de controlar el cumplimiento de las
garantías constitucionales, juzgan las conductas
imputadas en juicio oral y público, y aprueban
aquellas soluciones de conflictos alternativas al
juicio a las que arriban las partes, todo ello en el
marco de un proceso acusatorio.
Por su parte, cuenta con un Ministerio Público con autonomía funcional y autarquía, que
está integrado por tres organismos diferentes e
independientes entre sí: el Ministerio Público
Fiscal, de la Defensa y Tutelar.
La Justicia Penal, Contravencional y de Faltas interviene solo en los delitos que fueron
transferidos a la jurisdicción local en tres sucesivos procesos de transferencia. El último de
ellos, por el cual se transfieren 27 tipos penales,
aún no se ha perfeccionado y se encuentra a la
espera de una sanción de la Legislatura local
que acepte esa transferencia.
Mediante la Resolución Nº 93/2014, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires resolvió, en julio de 2014, que
los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 3 —a cargo de
la jueza Carla Cavaliere— y Nº 11 —bajo la titularidad del juez Marcelo Bertumeu Romero—
ejerzan “competencia en materia penal juvenil,
en los términos del artículo 42 de la Ley Nº 7”
(Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad)
mediante la creación de dos secretarías especiales abocadas a la materia. Acompañando esta
decisión, el Ministerio Público de la Defensa,
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mediante la Resolución Nº 532/14 dispuso que
asumieran la competencia especial en materia
penal juvenil —no exclusiva— cinco defensores
ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas
(de los 24 existentes).

II. La Dirección de Niñez del MPD: dos
modelos de trabajo.
Sin dudas, la Justicia de la Ciudad se encuentra en una etapa embrionaria de justicia
restaurativa, en el ámbito de la Justicia Penal
Juvenil. De esta manera, la Dirección de Niñez
realiza dos tipos de intervenciones, que se detallan a continuación.
a) Acceso a Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
La tarea que desempeñan los/as magistrados/as de Primera Instancia de la Defensa Pública en las causas penales y contravencionales
se ve complejizada por la situación socioeconómica de las personas que son selectivamente alcanzadas por el sistema penal/contravencional
represivo. De allí que la Dirección de Niñez del
Ministerio Público de la Defensa colabore y asista para paliar las dificultades aludidas, incluida
la intervención interdisciplinaria de otros profesionales del MPD cuando el caso así lo requiere.
Es un mandato explícito de las 100 Reglas
de Brasilia fortalecer el trabajo de la defensa
pública en pos de profundizar la protección de
los sectores que se encuentran en situación de
vulnerabilidad; en tal sentido, los niños, niñas
y adolescentes son considerados personas en
tal situación, en razón de su edad, lo que en la
mayoría de los casos se combina con la pobreza
como otro factor de fragilidad y vulnerabilidad.1
1- Ver 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las

Así, la ampliación del rol de la Defensa Pública busca subsanar la tajante división entre la
intervención penal y la asistencial estatal,2 que
tuvo su origen en el denominado Sistema Tutelar o de Patronato de Menores, cuya desaparición propicia el nuevo Sistema de Protección
Integral de Derechos de la Infancia, vigente según los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos, la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las normas locales específicas en la materia.3
En este punto, Beloff señala:
Los mecanismos liberales clásicos de
punición creados para la infancia en el
continente eran necesarios en tanto el
modelo anterior avanzaba por razones
paternalistas sobre esas garantías básicas; sin embargo, el modelo derivado
de los tratados implica un paternalismo
justificado y complementario de esas
garantías procesales y civiles fundamentales… La prevalencia del primer
enfoque sobre el segundo implicó, junto con otras razones, que no hubiera
espacio para avanzar respecto del contenido de la protección, aun para la
protección de los infractores; […] una
agenda de promoción y protección de
Personas en Condición de Vulnerabilidad, Capítulo I y Capítulo
II Sección 2da., sobre Asistencia Legal y Defensa Pública.
2- Este punto se encuentra correctamente abordado en
“Sistemas nacionales de protección integral de la infancia:
fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América
Latina y el Caribe”, Documento de proyecto de Alejandro
Morlacheti. Cepal, Unicef, enero de 2013.
3- Ver la Convención sobre los Derechos de Niño, las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de
Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las
Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados
de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad).
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los Derechos Humanos de la infancia
cuyo obstinatto es cómo se responde al
delito de los jóvenes con garantías requiere ser actualizada y renovada con
el objetivo de lograr la garantía concreta de los derechos económicos, sociales
y culturales de la niñez y los derechos
de primera generación de la niñez.4

acceso a la vivienda digna— a su vez, se verifica
la vulneración de otros derechos cuya satisfacción puede coadyuvar a la realización del derecho cuya efectividad se reclama judicialmente.
La modalidad de intervención también es voluntaria, y en todos los casos se respeta el interés superior del niño por sobre los intereses del
grupo familiar conviviente.

Las actividades de la Dirección de Niñez, desde un estricto enfoque de defensa de derechos,
están destinadas al acompañamiento y exigencia
de la restitución de derechos humanos esenciales del colectivo de la niñez, mediante la realización de gestiones administrativas tendientes
a su inclusión en políticas y programas sociales
vinculados a la educación, la salud, la vivienda, la
identidad, el trabajo y el derecho a la convivencia
familiar y comunitaria. A tal fin, los destinatarios
de los programas se contactan con la Dirección
de Niñez de manera voluntaria, a partir de la invitación formulada por los defensores.
Es importante remarcar que, en paralelo a
la intervención en el campo penal, la Dirección
también colabora con los defensores intervinientes ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario a través de la restitución de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
niñas, niños y adolescentes. Tiende a fortalecer
el arduo trabajo que desarrollan los/as magistrados/as de Primera Instancia de la Defensa
Pública, en razón de la profunda complejidad
que presentan muchos de los casos llegados a su
conocimiento, en los que si bien el reclamo central (judicial) puede referirse —por ejemplo, al

b) Diseño y acompañamiento en las remisiones (art. 75, Ley Nº 2.451)
La Dirección de Niñez realiza acciones destinadas a seleccionar la mejor alternativa en
relación con el instituto de la remisión, previsto en el art. 75 de la Ley Nº 2.451, a solicitud del defensor PCyF interviniente. Por otro
lado, acompaña al joven en todo el proceso de
búsqueda e ingreso en la alternativa surgida
de la instancia judicial, luego de la audiencia
por la cual el juez penal otorga el instituto en
el marco de un proceso penal acusatorio.
Podemos afirmar que la Dirección realiza
“un traje a medida” del joven supuestamente
infractor. Lo conocemos, vamos a su casa (ocasión en la que realizamos un informe socioambiental), dialogamos con sus padres o referentes
familiares y comunitarios. Frecuentemente, los
encuentros se repiten; en ellos indagamos sobre
sus deseos e intereses en relación con las actividades que se propondrán, que están vinculadas
a la formación, a la continuación de los estudios,
a la realización de actividades artísticas, deportivas o culturales. Recientemente, y a partir del
diálogo enriquecedor entre la Dirección y los
jueces del fuero, dado el pedido de incorporar actores de la comunidad (previsto en el
mismo art. 45), la Dirección ha presentado
propuestas de remisión en las que los jóvenes
colaboran con organizaciones del mismo barrio en el que habitan.

4- En BELOFF, M., “Fortalezas y debilidades del litigio
estratégico para el fortalecimiento de los estándares
internacionales y regionales de protección a la niñez en
América Latina”, en el III Congreso de la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas, Buenos Aires,
República Argentina, 11, 12 y 13 de junio de 2008,
Defensoría General de la Nación, 2008, p. 364.
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III. Sobre el instituto de la remisión
El régimen penal juvenil en vigor en nuestro
país (Ley Nº 22.278) ha recibido un tratamiento crítico de la Corte Suprema de Justicia en el
caso “Maldonado” (Fallos, 238:4343) y, fundamentalmente, en el caso “García Méndez” (Fallos, 331:2691). Mientras que en el primer caso
la Corte describió la ley de manera muy crítica
(considerando 24 en adelante), en el segundo
directamente requirió al Poder Legislativo que,
“en un plazo razonable, adecue la legislación
a los estándares mínimos que en lo pertinente
surgen de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22, segundo párrafo)” (considerando 7). Por su parte, dentro
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte IDH —tanto en el caso “Bulacio” como en los casos “Mendoza y otros” (de
imposición de penas perpetuas a menores de
edad)— solicitó expresamente la modificación
del Régimen Penal actual.
A pesar de esta gran limitación, muchas provincias y la CABA regularon los aspectos procesales en materia penal juvenil para aplicar aspectos de justicia restaurativa implicados en la
Convención sobre los Derechos del Niño. Así se
sancionó la Ley Nº 2.451, que creó el Régimen
Procesal Penal Juvenil para la Ciudad. La ley
introduce importantes innovaciones, entre las
que nos interesa se encuentra la remisión:
Art. 75. PROCEDENCIA
La persona menor de dieciocho (18)
años de edad sometida a proceso podrá por sí, o a través del/la Defensor/a
requerir que se examine la posibilidad

de no continuar el proceso, tomando
en cuenta la gravedad del delito, con
base en el grado de responsabilidad, en
el daño causado y en la reparación del
mismo. También procederá a pedido
del/la Fiscal Penal Juvenil. El/la Juez/a
Penal Juvenil puede actuar de oficio.
Si el/la Juez/a considera admisible el
pedido convocará a las partes a una audiencia común y previo acuerdo con el/
la imputado/a y la víctima, podrá resolver remitir a la persona menor de dieciocho (18) años de edad a programas
comunitarios, con el apoyo de su familia y bajo el control de la institución que
los realice, extinguiendo la acción. El
auto que decide la remisión será apelable por aquellos que hubieren manifestado su oposición en la audiencia.
No procederá la remisión cuando se trate
de causas relacionadas con causas dolosas
relativas a los delitos previstos en el Libro
II del Código Penal Título I (Capítulo
I - Delitos contra la vida) y Título III
(Delitos contra la Integridad Sexual), y
en los casos de las Lesiones establecidas
en el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren dentro de un grupo
familiar conviviente, aunque estuvieren
constituidos por uniones de hecho.
La Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en los autos “Recurso de hecho
deducido por el Fiscal General ante la
Cámara Nacional de Casación Penal en
la causa García Méndez, Emilio y Musa,
Laura Cristina s/ causa Nº 7.537” (Fallos,
331:2691), se refirió explícitamente a
la importancia de promover la aplicación de institutos como la remisión.
Así, sostuvo: “4º) Que uno de los principios establecidos por la Convención
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se relaciona con el “trato” a que tiene
“derecho todo niño de quien se alegue
que ha infringido las leyes penales”
(Convención, art. 40.1). Este derecho
es el de ser tratado “de manera acorde
con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los Derechos Humanos
y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta
la edad del niño y la importancia de
promover la reintegración del niño y
de que éste asuma una función constructiva en la sociedad” (ídem). Cabe
advertir que la noción de reintegración
parte de asumir que las dificultades que
afronta un niño no son necesariamente individuales, y considerar relevante,
en cambio, el medio social en que vive.
Súmase al principio indicado, otro no
menos relevante… [...] b) Siempre que
sea apropiado y deseable, la adopción
de medidas para tratar a esos niños sin
recurrir a procedimientos judiciales,
en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos
y las garantías legales” (art. 40.3). Un
resultado de igual tenor se impone a la
luz de las Reglas de Beijing, en cuanto
establecen que incluso para los “menores delincuentes” pasibles de sanción,
“se examinará la posibilidad, cuando
proceda, de ocuparse de [éstos] sin recurrir a las autoridades competentes
[...] para que los juzguen oficialmente”
(11.1). Esta práctica, explica el comentario de la citada regla, en muchos casos
constituye la “mejor respuesta”, y sirve
“para mitigar los efectos negativos de la
continuación del procedimiento en la
administración de justicia de menores”

[…] “En esta línea de ideas, asimismo,
se inscribe la Corte Interamericana de
Derechos Humanos: la jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley,
así como las normas y procedimientos
correspondientes, deben caracterizarse,
inter alia, por la posibilidad de adoptar
medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales”[…]
(Caso “Instituto de Reeducación del
Menor vs. Paraguay”, sentencia del
2-9-2004, Serie C Nº 112, párr. 211)”.
Previamente, la CSJN había reconocido
esta exigencia en los procesos penales
juveniles, en el considerando 7º del voto
de los jueces Highton de Nolasco, Fayt,
Zaffaroni y Maqueda, en el caso “L., L.
A.” (Fallos, 330:5294).
Por su parte, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos publicó en julio de 2011
el documento “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, donde se refiere en
primer lugar a la importancia de desarrollar
alternativas a la judicialización, y en particular
a la remisión: “G. Alternativas a la judicialización de niñas, niños y adolescentes infractores
de las leyes penales”. “El artículo 40.3.b de la
Convención sobre los Derechos del Niño dispone que, siempre que sea apropiado y deseable,
se adoptarán medidas para tratar a los niños a
quienes se acuse o declare culpables de haber
infringido leyes penales, sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendido de que se
respetarán plenamente los Derechos Humanos
y las garantías legales”. “En cumplimiento de
dicho artículo, así como en aplicación del principio de excepcionalidad del sistema de justicia
juvenil y en respeto de las obligaciones especiales de protección que se derivan del artículo 19
de la Convención Americana y del artículo VII
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de la Declaración Americana, los Estados deben
limitar el uso del sistema de justicia juvenil y
ofrecer alternativas a la judicialización.5
Sobre la remisión, la Comisión señaló: “Para
la CIDH, la remisión implica la supresión
del procedimiento ante la justicia juvenil y la
reorientación hacia servicios apoyados por la
comunidad, por lo que estos casos no debieran
ser considerados para efectos de reincidencia.
Esta alternativa pretende evitar, en todos los
casos en los que sea posible, la puesta en funcionamiento de los sistemas penales formales, a
través de una reorientación del conflicto hacia
servicios apoyados por la comunidad”.6
Por su parte, el Comité de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas, en su Observación General Nº 10 sobre el art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señaló:
Teniendo en cuenta que la mayoría de
los niños delincuentes solo cometen delitos leves, deberán estar previstas una
serie de medidas que entrañen la supresión del procedimiento penal o de justicia de menores y la reorientación hacia
servicios sustitutorios (sociales) (es decir,
remisión de casos), que pueden y deben
adoptarse en la mayoría de los casos.7

La remisión de casos (es decir, medidas para tratar a los niños de quienes
se alegue que han infringido las leyes
penales o a quienes se acuse o declare
culpables de haber infringido esas leyes
sin recurrir a procedimientos judiciales) solo deberá utilizarse cuando se disponga de pruebas fehacientes de que el
niño ha cometido el delito del que se le
acusa, de que ha admitido libre y voluntariamente su responsabilidad, de
que no se ha ejercido intimidación o
presión sobre él para obtener esa admisión y, por último, de que la admisión
no se utilizará contra él en ningún procedimiento legal ulterior. El niño debe
dar libre y voluntariamente su consentimiento por escrito a la remisión del
caso, y el consentimiento deberá basarse en información adecuada y específica sobre la naturaleza, el contenido
y la duración de la medida, y también
sobre las consecuencias si no coopera
en la ejecución de esta… La remisión
efectiva de un niño deberá suponer el
cierre definitivo del caso (…).8

6-Párr. 245 del Informe; el resaltado nos pertenece.

Podemos concluir que el cierre definitivo del
caso es un estándar de derechos humanos claramente definido, tanto en el mismo art. 75 “extinguiendo la acción” como en los instrumentos
internacionales.
Es precisamente esta cualidad la que implica
la “desjudicialización” del caso o la “supresión
del procedimiento”.
Lamentablemente, de manera reciente (el
16/6/16), la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en

7-Comité de los Derechos del Niño, Observación General
Nº 10, “Los derechos del niño en la justicia de menores”,
CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 24.

8- Comité de los Derechos del Niño, Observación General
Nº 10, párr. 27; el resaltado nos pertenece.

El Comité de los Derechos del Niño ha hecho hincapié en los siguientes elementos para
respetar los derechos de los niños en la aplicación de programas de remisión:
5- “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2011.
Párr. 221 y 222.
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la causa Nº 17.886-01, “Incidente de Apelación
en Autos NN/art. 95 CP”, de manera confusa
señaló que, en algunos casos, la remisión no debería implicar la extinción de la acción penal,
confundiendo dicho instituto con la suspensión
de juicio a prueba, prevista en los arts. 76 y 77
de la Ley Nº 2.451.
La Dirección también interviene en las suspensiones de juicio a prueba en los casos de
personas menores edad.

Reflexiones finales
Como señalamos, la legislación procesal penal juvenil de la CABA es quizás una de las más
avanzadas del país, en términos de garantías del
procedimiento en todas las etapas de este, y de
soluciones alternativas a la solución del conflicto, que sumada a la existencia de centros especializados de detención son los ejes principales
de un modelo de Justicia Penal Juvenil, respetuoso de los Derechos Humamos. La existencia
de esta ley se explica por una clara definición
política de la Legislatura de esa época, y del valioso aporte del Ministerio Público y de los jueces de entonces.
Su implementación y la creación de un
sistema restaurativo en materia penal juvenil
se encuentran en un proceso embrionario
que requiere del compromiso de los actores
intervinientes que componen el Poder Judicial
local: jueces, fiscales, defensores, asesores, y las
áreas administrativas de apoyo de los cuatro
sectores mencionados. Los resultados hasta el
momento, en las remisiones llevadas adelante,
son muy positivos, pero requerirán de mayor
precisión en la medida en que progrese la
transferencia de delitos al ámbito local. De
esta manera, los compromisos asumidos para
llevar adelante las remisiones en los términos

del art. 75 de la Ley Nº 2.451 requieren que
“todos estemos hablando de lo mismo”, cuando
de justicia restaurativa se trata. Es razonable
que existan posiciones distintas, ya que cada
uno de los actores que intervienen en el proceso
penal tiene la autonomía necesaria y funciones
contrapuestas en su cometido. No obstante, y
teniendo especialmente en cuenta las funciones
procesales que cada uno lleva adelante, es
necesario sentar las bases generales para que
un modelo de justicia restaurativa tenga lugar
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo que implica el desarrollo de una política
pública judicial que involucre a todos los
actores intervinientes, y especialmente al Poder
Ejecutivo local, que poca o nula intervención
tiene en su desarrollo.
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Mg. Claudia Cesaroni*

¿De qué hablamos cuando hablamos de “baja”?
Punibilidad e imputabilidad.

* Mg. Claudia Cesaroni
Abogada, Magíster en Criminología e integrante del Centro de
Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) y
de la Red Argentina No Baja.

Presidente, ministros, secretarios, periodistas,
organismos sociales y de derechos humanos, medios de comunicación hablan de “edad de imputabilidad” y de la propuesta de baja, en un caso,
o de su mantención en 16 años, en otro.
Desde el Centro de Estudios en Política
Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) insistimos en aclarar que la discusión es sobre la edad
de punibilidad y vamos a explicar por qué.
Supongamos que un niño de 12 años roba
un celular. Ese niño es retenido por un policía, que debe hacer algo con él, ya que lo encuentra con el celular y la víctima del robo lo
señala como quien se lo robó. ¿Qué debe hacer
el policía? Ponerse en contacto de inmediato
con el juez penal juvenil (o de menores, según
la denominación de cada jurisdicción) y poner
al niño a disposición de esa autoridad judicial.
Idealmente, el policía no debería ni siquiera tocarlo, ya que tendría que haber un dispositivo
específico que actúe con los niñxs no punibles,
es decir, con todo niño o niña menor de 16 años.
¿Qué debe hacer la autoridad judicial? Una
vez constatado que el niño tiene 12 años, lo
debe sobreseer de inmediato en razón de ese
dato objetivo: está fuera de la ley realizar cualquier tipo de investigación penal con un niño o
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niña menor de 16 años, no se puede. Del mismo modo, supongamos, que si un adolescente
muy politizado quiere votar a los 15 años, se
presenta el día de las elecciones, protesta y pide
votar, porque tiene muy en claro (mucho más
que tantos adultos, sostiene) la importancia de
votar, y arguye que tiene la madurez suficiente
y que cualquiera puede verificarlo haciéndole
exámenes y pericias, el fiscal más humilde de
la mesa electoral más alejada o más céntrica deberá decirle que no, que entiende sus razones,
pero que hay una edad mínima a partir de la
cual se puede votar: los 16 años, así que deberá esperar un poco y volver cuando cumpla la
edad requerida.
Volviendo a nuestro niño de 12 años, se le
podrá imputar (“imputar”, en el sentido de
acusar, de señalar) un delito, pero de inmediato
el juez deberá sobreseerlo en razón de su edad
y derivarlo al área de protección de derechos
de la jurisdicción de la que se trate. Y será esa
área la que trabajará con ese niño de 12 años
(para lo cual, obviamente, hacen falta recursos
económicos, institucionales, profesionales, etcétera). Verificará si va a la escuela o no, y si
no va, garantizará que vaya, que sea incorporado y acompañado en su trayectoria escolar.
Convocará a su familia, y si constata que esta
no está en condiciones de hacerse cargo de ese
niño o niña, desplegará todos los programas de
política pública necesarios para acompañarla, y
en los casos más extremos, si verifica formas de
abuso o maltrato graves, verá la forma de buscar
alternativas dentro de su familia extensa o de
espacios de convivencia extrafamiliar. Le dará
asistencia psicológica y sanitaria, si la necesita,
sobre todo, si realiza consumos problemáticos.
Tratará de que las organizaciones comunitarias del barrio donde viva ese niño o niña puedan acompañarlo/a e incorporarlo/a a actividades placenteras como jugar al fútbol, practicar

teatro o aprender a bailar. Actividades que son
un derecho, y así deben entenderse, no como
medidas para prevenir que lxs niñxs pobres cometan delitos.
En conclusión, a ese niño o niña de 12 (o 13,
14 o 15) se le está imputando un hecho (robó un
celular), pero no se lo puede procesar ni punir
por ese hecho porque, precisamente, no es punible. Lo que se puede hacer, visto que está involucradx en situaciones que no son adecuadas para
un/a niño/a, es acompañarlo/a en su vida cotidiana para que construya un proyecto de vida que
excluya el delito como práctica. Y eso se debe hacer, para esta franja de menos de 16 años, por
fuera del sistema penal, aunque se llame “sistema penal juvenil”, porque se llame como se llame, si es penal, está pensado para aplicar penas.
¿Por qué 16?
¿Quién determinó, en la historia de nuestro
país, que lxs adolescentes son punibles desde los
16 años?
Primero, lo decidió el gobierno peronista, en
1954, en el marco de sus políticas de protección
de la infancia.1
Durante la dictadura, en el marco de las
políticas represivas ejecutadas sobre el conjunto de nuestro pueblo, y en particular sobre lxs
adolescentes, la edad de punibilidad bajó a los
14 años, hasta mayo de 1983, en que volvió a
establecerse en 16. Durante el gobierno alfonsinista, a nadie se le ocurrió que debiera bajarse
nuevamente a 14.
En este momento, en nuestro país, la edad
de 16 años es la edad mínima para cuatro cuestiones fundamentales:
1- Se puede ver una genealogía de las leyes penales
juveniles, disponible en: https://drive.google.com/file/
d/0B7lHjPGSiS1EbV90UjA3TEpIUzQ/view.
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• A los 16 años, un/a adolescente tiene pleno
derecho para decidir sobre su cuerpo: el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley
Nº 26.994), en su artículo 26, último párrafo,
establece: “A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para
las decisiones atinentes al cuidado de su propio
cuerpo”.
• A los 16 años, un/a adolescente puede trabajar. La Ley Nº 26.390, modificatoria de la Ley
de Contrato de Trabajo determina: “Se eleva la
edad mínima de admisión al empleo a dieciséis
(16) años en los términos de la presente. Queda
prohibido el trabajo de las personas menores de
dieciséis (16) años en todas sus formas, exista o
no relación de empleo contractual, y sea este remunerado o no. Toda ley, convenio colectivo o
cualquier otra fuente normativa que establezca
una edad mínima de admisión al empleo distinta
a la fijada en el segundo párrafo, se considerará a
ese solo efecto modificada por esta norma”.
• A los 16 años, un/a adolescente tiene derecho a votar. Así lo establece la Ley Nº 26.774
en su artículo 1º: “Los argentinos que hubiesen
cumplido la edad de dieciséis (16) años gozan
de todos los derechos políticos conforme a la
Constitución y a las leyes de la República”.
• A los 16 años, un/a adolescente es punible, conforme la Ley Nº 22.278, artículos 1º y
2º: “Artículo 1º: No es punible el menor que
no haya cumplido dieciséis (16) 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 [...] Artículo 2º: Es punible
el menor de dieciséis (16) años a dieciocho (18)
años de edad que incurriere en delito que no
fuera de los enunciados en el artículo 1º”.
Como se ve, las tres primeras leyes son
de ampliación de derechos para nuestrxs

adolescentes, y fueron votadas en la última década: derecho sobre el propio cuerpo, ingreso
más tardío al mundo del trabajo, acceso a derechos políticos.
La cuarta, el Régimen Penal de la Minoridad,
es un artefacto jurídico creado por la dictadura,
firmado por el genocida Videla. Debe ser derogada, por supuesto, pero sin bajar la edad de
punibilidad, es decir, sin restringir derechos a la
franja de adolescentes de menos de 16 años, sino
manteniendo esa edad, los 16, en la que adquieren derechos y obligaciones en forma armónica.
Sobre la convocatoria al diálogo del Gobierno
Nacional
Los primeros días de enero de 2017, y luego de que en un hecho de violencia muriera un
niño de 14 años, Brian A., y de que se lo acusara por ese hecho sin prueba alguna a otro niño
del mismo nombre y con un año más de edad; el
Gobierno retomó la idea de modificar el Régimen
Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad.
Frente a esa amenaza (así la entendemos:
como una amenaza a derechos y garantías consagrados para la franja de niños/as y adolescentes
de 14 y 15 años), un conjunto de organizaciones
y personas conformamos la Red Argentina No
Baja, con la firme decisión de oponernos a esta
propuesta. En la misma dirección, se integraron
otras redes. El Gobierno, a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y en particular
su Subsecretaria de Política Criminal, convocó a
“mesas de diálogo”, que funcionaron durante
todo el mes de febrero. Al interior de la Red
Argentina No Baja, se discutió la pertinencia de
participar en esas mesas. Finalmente, algunas
organizaciones decidieron hacerlo, para llevar
la posición de No a la Baja cada vez que la cuestión se hiciera presente.
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La mesa en la que se discutió expresamente
el tema fue la última, el 23 de febrero. Ese día,
mientras cuarenta personas, en nombre de igual
número de organizaciones, expresaban su posición en las oficinas del Ministerio de Justicia,
otrxs estábamos en la calle, acompañando y expresando nuestra oposición a la baja de edad de
punibilidad. Una delegación de adolescentes,
acompañadxs por Nora de Cortiñas, Madre de
Plaza de Mayo, llevó y leyó un documento conjunto, firmado por decenas de organizaciones de
derechos humanos y de infancia, frente a funcionarixs del Gobierno y a todas las personas y
organizaciones que participaban de la mesa. De
las cuarenta, treinta y dos se expresaron clara y
rotundamente en contra de la baja de la edad
de punibilidad, incluso Unicef Argentina. Cinco
tuvieron una posición dudosa y solo tres se expresaron a favor de la baja.
El Gobierno Nacional, a pesar de este resultado contundente, decidió avanzar en la presentación de un proyecto de ley que incluya
la baja de la edad de punibilidad para delitos
“muy graves”, conforme se ha escuchado en declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Germán Garavano, y del propio
Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un
progama televisivo, el 18 de marzo de 2017.
Además de violar el principio básico de respetar los resultados de una convocatoria efectuada por el propio Gobierno, esta decisión
pone otra vez a la Argentina en la mira de los
organismos internacionales e interamericanos.
Nuestro país ya ha sido condenado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos de niños, niñas y adolescentes
en materia penal, en las causas “Bulacio” (2003)
y “Mendoza” (2013). En un caso, un adolescente
había sido detenido ilegalmente y privado de su
libertad sin dar aviso a su familia ni a autoridad
judicial alguna. Durante su detención, Walter

Bulacio fue torturado por personal policial y su
familia, que lo había despedido cuando se iba
a ver un recital de Los Redonditos de Ricota,
lo recibió muerto días después. En el segundo
caso, se condenó a la Argentina por imponer
penas de prisión perpetua a un grupo de adolescentes, por delitos cometidos cuando tenían
16 y 17 años. Esos jóvenes debieron esperar 15
años para obtener su libertad, luego de pasar
por situaciones de abuso y torturas, y del absoluto desconocimiento de su condición de víctimas de penas inconstitucionales.
Si el proyecto del gobierno de Cambiemos y
de sus aliados del Frente Renovador avanza, la
Argentina estaría otra vez retrocediendo en materia de derechos sobre una de sus poblaciones
más vulneradas: la de niños, niñas y adolescentes, sobre todo lxs de condición más humilde.
No, obviamente, porque cometan más delitos
que lxs de sectores medios y altos, sino porque,
como ya sabemos, el sistema penal es selectivo,
discriminitario y estigmatizante. Y estas características que le son propias se descargan con
mucha mayor fuerza y brutalidad sobre sus víctimas más indefensas.
Quienes conocemos el territorio donde viven lxs adolescentes vulnerados en sus derechos
básicos de vivienda, de educación, de esparcimiento, de inclusión, en definitiva sabemos que
día tras día son perseguidos por la autoridad
policial. Vemos a diario “actas de detención”
de niños de 12, 13 o 14 años. Esas ilegalidades
hay que combatirlas en el día tras día, con las
leyes vigentes en primer lugar, la Convención
sobre los Derechos del Niño, y luego, la Ley de
Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, Nº 26.061.

PÁG. 177 / SEPTIEMBRE 2017

Revista Institucional de la DEFENSA pÚBLICA

Por qué decimos no a la baja de la edad de
punibilidad
Son múltiples los argumentos por los que
nos oponemos a someter a niños y niñas de 14
y 15 años al sistema penal. Además de los ya
expuestos, reseñamos los siguientes:
1) Es inconstitucional, porque viola el
Principio de No Regresividad: en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos rige el
Principio de No Regresividad y de Progresividad;
está prohibido regresar a instancias anteriores de
la cobertura de un derecho y solo se puede avanzar en esa cobertura. Como ya dijimos, el Código
Penal sancionado en 1921 establecía la edad de
punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el
marco de una política dirigida a la protección
de la infancia (Ley Nº 14.394). La dictadura,
en una de sus primeras medidas (Decreto Ley
Nº 21338), derogó parcialmente esa norma y fijó
la edad de punibilidad en 14 años, decisión que
mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad,
creado en 1980 (Decreto Ley Nº 22.278). En
mayo de 1983, meses antes de la recuperación
de la democracia, la edad de punibilidad volvió
a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad
establecida por la dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros
niños y adolescentes.
2) La cantidad de los delitos cometidos
por menores de 16 años es ínfima: según las
estadísticas de la Procuración General de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, elaboradas con el SIMP (Sistema
Informático del Ministerio Público, disponible en: http://www.mpba.gov.ar/web/estadisticas.php), durante 2015 se iniciaron en la
Provincia de Buenos Aires un total de 719.728

Investigaciones Penales Preparatorias (IPP),
es decir, “causas penales”.
Durante el mismo período, el total de causas
iniciadas a personas menores de 18 años fue de
26.798, es decir, un 3,7% del total de las IPP.
Al hablar de “menores de 18 años”, la información se refiere a adolescentes que tienen 16 y 17
años, porque solo a partir de los 16 años se es punible en nuestro país, conforme la Ley Nº 22.278.
Sin embargo, es probable que, dentro de ese
total de causas, haya algunas en las que se encuentre imputado un adolescente no punible
(es decir, menor de 16 años). No sabemos con
certeza cuántos son, porque el dato no surge de
las informaciones oficiales, pero a continuación
intentaremos demostrar que son muy pocos,
contrariamente al discurso manodurista que repite que “son cada día más”.
Cuando se analiza el bien jurídico protegido, es decir, cuando se analizan las IPP, según
el delito cometido, los datos son los siguientes,
para los homicidios consumados:
Adultos

Menores
de 18 años

Homicidio

824

75

Homicidio criminis causa

68

21

Otros homicidios agravados

148

20

Homicidio en ocasión de robo

51

10

Homicidio culposo

1461

22

Total

2552

148

Es decir que el total de homicidios dolosos
realizados con intención de matar consumados
durante 2015 y cuyos autores fueron mayores
de 18 años, fue de 1091 casos y el total de homicidios culposos (por ejemplo, accidentes con autos) fue de 1461 casos. En cuanto a los menores
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de 18 años, vemos que hubo un total de 126
homicidios dolosos, y 22 culposos, cometidos
por este grupo, en 2015, en la Provincia de
Buenos Aires.
Sumados el total de homicidios dolosos cometidos por adultos y por menores de 18 años, la cifra es de 1217. Sobre ese total, los cometidos por
menores de 18 años (126 casos) equivalen al 10%
de los casos. Y sobre el total de delitos atribuidos
a menores de 18 años (126 casos sobre 26.798),
representa menos del 0,5 % del total de casos.
En una investigación realizada en 2015 por
Unicef Argentina2 se concluía que el 7% de los
1477 menores de 18 años privados de libertad
por causas penales en todo el país eran no punibles: 101 menores de 16 años privados de libertad por causas penales.
Si en la Provincia de Buenos Aires, sobre
el total de delitos atribuidos a menores de 18
años, solo el 0,5% se corresponde con homicidios dolosos, aplicando ese porcentaje a los 101
adolescentes no punibles privados de libertad a
nivel nacional (que no deberían estar en esa situación, obviamente, pero lo están), podríamos
inferir que se pueden contar con los dedos de
una mano los homicidios dolosos cometidos por
adolescentes no punibles en todo el país: menos
de un caso.
3) Es falso que para otorgar garantías haya
que bajar la edad de punibilidad: para justificar la baja de edad de punibilidad con argumentos menos antipáticos que la mera mano
dura, se dice:
El Decreto Ley Nº 22.278, creación
de la dictadura, condena a los niños y
adolescentes a ser tratados sin garantía
2- Disponible en: www.unicef.org/argentina/spanish/
PROTECCION_AdolescConflictoLeyPenal_Final.pdf

alguna. Los jueces pueden disponer
de ellos, es decir, tratarlos como cosas,
hasta que cumplan la mayoría de edad.
Cuando tienen menos de 16 años, y no
son punibles, igual pueden disponer de
ellos, y hasta privarlos de libertad. El
Decreto Ley Nº 22.278 es una norma
que genera detenciones ilegales y falta
de garantías, que afectan sobre todo a
los niños y niñas pobres. Incluso esta
norma permite imponer penas de prisión perpetua a adolescentes.
Como en toda falacia, el razonamiento
parece correcto, porque encierra afirmaciones verdaderas. Es cierto que el Decreto Ley
Nº 22.278 es una norma de la dictadura, y
es cierto que permite la actividad discrecional de los jueces. Pero también es cierto que
esa norma, creada en 1980, no existe sola en
el universo normativo argentino. Aunque se
ha repetido hasta el cansancio, es preciso insistir: por encima de esa y de cualquier otra
ley está la Constitución Nacional, con todos
los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos incorporados por el artículo 75 inc.
22. Estos tratados establecen que todas las personas incluidos por supuesto los niños, niñas
y adolescentes tienen determinados derechos
irrenunciables. Derecho a la defensa, derecho
al debido proceso, derecho a no ser sometidos
a malos tratos y torturas, derecho a la libertad,
derecho a no ser privado de esa libertad salvo
por orden judicial, etcétera. La Corte ha dicho
ya en el caso “Maldonado”, en el que se debatía
la imposición de prisión perpetua a un joven,
y en su reciente fallo con respecto a los adolescentes no punibles, que las personas menores
de 18 años tienen todos los derechos de los que
gozan los adultos, más aquellos especiales que
se derivan de su situación de niños.
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Pero, además, muchos años después de que
la dictadura creara el Decreto Ley Nº 22.278, el parlamento democrático sancionó la Ley Nº 26.061,
una norma consensuada entre las distintas fuerzas
políticas, el Poder Ejecutivo y las organizaciones de
derechos de la infancia. Esta norma establece que,
frente a una situación de vulneración de derechos, los órganos administrativos locales deben
tomar medidas de protección integral, y prohíbe terminantemente que estas medidas consistan en la privación de libertad. Entonces, no es
cierto que la vigencia del Decreto Ley Nº 22.278
implique necesariamente la negación de los derechos de los niños y adolescentes. Quienes los
defienden en el territorio y en los juzgados saben que, aun bajo esa vigencia, es posible lograr
fallos respetuosos de esos derechos, apelando a
la Constitución Nacional y a la Ley Nº 26.061.
En cuanto a que la vigencia de la Ley Nº 22.278
habilita a la imposición de penas de prisión perpetua, o de larga duración a los adolescentes,
también es parcialmente cierto. Como ya dijimos, la Argentina fue condenada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en 2013,
por aplicar esas condenas arbitrarias e inhumanas a adolescentes. La norma dice que los jueces
tienen tres opciones frente a un delito cometido por un adolescente: absolverlo, condenarlo
igual que a un adulto o aplicar la pena prevista para la tentativa del delito del que se trate.
Ahora bien, la Convención de los Derechos
del Niño prohíbe las penas de prisión perpetua para los niños y establece que, cuando se
mande preso a un niño, debe hacerse “por el
plazo más breve que proceda” (art. 37). Si aplicamos armoniosamente la Convención y la Ley
Nº 22.278, lo que era una facultad de los jueces
se transforma en una obligación: deben aplicar
la pena más breve, es decir, la de la tentativa.
Este argumento también lo desplegó la Corte
en el fallo “Maldonado” y, desde entonces, ya

no se han dictado penas de prisión perpetua a
adolescentes por delitos cometidos antes de los
18 años. Sin embargo, persiste el problema de
las largas penas de prisión, que sí se siguen aplicando, por lo que es necesario establecer topes
de pena aplicables a adolescentes punibles, muy
inferiores a los que se aplican a los adultos.
Conclusión falaz:
La única solución posible frente a esta
situación es la sanción de un nuevo
Régimen de Responsabilidad Penal
Juvenil, que incluya a los adolescentes
de 14 a 18 años no cumplidos. A todos
ellos, este sistema les brindará todas las
garantías de las que hoy carecen por
imperio del Decreto Ley Nº 22.278.
Tendrán las mismas garantías de las que
gozan los adultos sometidos a proceso.
Se les impondrán penas de prisión,
pero cortas, ya se verá en la discusión
parlamentaria exactamente cuántos
años a los de 14 y 15, y cuántos (más)
a los de 16 y 17. Hasta que no se sancione este Régimen de Responsabilidad
Penal Juvenil, nuestros niños y adolescentes seguirán siendo sometidos a este
régimen dictatorial, inhumano, vergonzoso, etc.
Derivar de la crítica a la Ley Nº 22.278 la
necesidad de sancionar una norma que legalice
el encierro de quienes hoy están privados de libertad injustamente carece de sentido. Quienes
sostienen con fervor digno de mejor causa que
los adolescentes de 14 y 15 años deben ser sometidos a un proceso penal, “con todas las garantías”, no aclaran por qué desean establecer
una edad de punibilidad igual a la que estableció la dictadura ni explican entonces qué pasa

PÁG. 180 / SEPTIEMBRE 2017

artículos

con las garantías de lxs niñxs de 12 o 13 o 10
años. O dicen cosas como las siguientes:
“Hoy en día, los chicos de 14 y 15 años ya están
privados de libertad, y sin ningún derecho, por mera
disposición judicial, arbitraria y abusivamente”.
Esa es una situación que, como intenté explicar más arriba, puede discutirse judicialmente y, de hecho, se hace y en muchos casos
se logra la libertad de esos chicos. Pero, además, no parece un argumento racional y respetuoso de los derechos de nuestros adolescentes
plantear que, como ahora están presos sin motivo, debemos legalizar ese encierro. Sería lo
mismo que plantear que, como en las cárceles
se tortura, es preciso poner médicos que controlen hasta qué grado se aplican las torturas.
Si el encierro de adolescentes no punibles es
ilegal, como lo es la tortura, hay que discutirlo
en todos los frentes posibles, en cada caso y
en general, pero no legalizarlo. Si un futuro
Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil
establece la prisión para los adolescentes de
14 y 15 años, el encierro que hoy cuestionamos se legaliza.
“Con un Régimen de Responsabilidad Penal
Juvenil nos aseguraremos de que los jóvenes de 14
y 15 tengan todas las garantías judiciales de las que
hoy carecen”.
Repetimos: lxs niños y adolescentes deben
gozar de todas las garantías constitucionales
vigentes, por el solo hecho de ser ciudadanxs,
más las que les corresponden por ser niñxs a
cualquier edad. Cuando no las tengan, porque
un juez o un asesor de menores siga actuando
como un “buen padre de familia”, habrá que seguir litigando, presentando argumentos, efectuando planteos.

Por supuesto, es preciso trabajar en un
Régimen Penal dirigido a los adolescentes punibles, es decir, a los que tengan más de 16
años. Esa norma podría establecer topes a las
penas de prisión, prohibiendo que se apliquen
penas perpetuas o de larga duración; definir
una serie de medidas alternativas a la privación
de libertad; favorecer la mediación; exigir que
todos quienes intervengan en los procesos en
que estén involucrados adolescentes tengan determinada especialización, etcétera. Pero solo
para los mayores de 16 años. A los de 14 y 15
años, déjenlos fuera del sistema penal. Porque
por más garantías que se escriban en los papeles, el sistema penal también se repite una y otra
vez, es selectivo, discriminatorio y estigmatizante. Los adultos gozan, en la letra de los Códigos
y las leyes, de todas las garantías vigentes. Pero,
sin embargo, las cárceles están llenas de pobres.
Todos somos inocentes hasta que se demuestre
lo contrario, pero el 80% de los jóvenes adultos
presos en cárceles federales no tiene condena,
y así pasan años, presos sin condena, aunque
teórica y jurídicamente sean inocentes.
“Hoy solo van presos los adolescentes pobres, a los
de clase media y alta se los entregan a sus familias”.
Solo los pobres o débiles van presos, tanto
adultos como menores de edad, los demás tienen buenos abogados. Y del mismo modo, serán
los pibes pobres de 14 y 15 años los que pueblen
las maravillosas instituciones especializadas de
las que nos hablará la ley, mientras los chicos de
14 y 15 años de clase media o alta cumplirán las
medidas alternativas que propongan sus abogados en sus casas y con sus familias.
4) Comparar con otros países de América
Latina que tienen edad de punibilidad más
baja es pretender igualar para abajo: se arguye

PÁG. 181 / SEPTIEMBRE 2017

Revista Institucional de la DEFENSA pÚBLICA

como fundamento para defender la baja de
edad de punibilidad el hecho de que, en toda
América Latina, solo la tienen establecida en 16
años la Argentina y Cuba. Otros países la han
definido entre un extremo de siete años, en
Trinidad y Tobago, y 14 años, en la mayoría de
los casos, pasando por 12, en Panamá y Brasil,
y 13, en Uruguay.
Entendemos que esta comparación es tan falaz y malintencionada como el argumento que
esgrimen quienes aplican políticas de ajuste sobre los sectores populares, planteando que es
preciso bajar salarios “para ser competitivos”
con respecto a otros países. Del mismo modo
en que, como ya explicamos, la edad de punibilidad se fijó en 1954 en 16 años como parte de
una política integral vinculada a los derechos de
la infancia, es en esa misma etapa de la historia
argentina en la que se establecen un conjunto
de derechos sociales y laborales para la clase
trabajadora, inexistentes en la mayoría de los
países de América Latina. Pretender bajar la
edad de punibilidad “porque en otros países es
más baja” es lo mismo que pretender dinamitar
derechos “porque en otros países no existen”.
No se dice que sea mejor, ni que los adolescentes tengan más derechos en esos países ni que
haya disminuido el nivel de violencia social o la
utilización de niñxs para cometer delitos, sino
que se usa el dato para igualar hacia abajo en el
recorte de derechos.
En la Observación General Nº 10 (2007),
“Los derechos del niño en la justicia de menores”, producida por el Comité de Derechos del
Niño de las Naciones Unidas (CRC/C/GC/10 25
de abril de 2007), se expresa con toda claridad
que establecer la edad mínima de responsabilidad penal —que es otro modo de decir “edad
de punibilidad”— en 16 años es encomiable, y se
rechaza con firmeza el establecimiento de dos
edades de punibilidad distintas, que es la nueva

propuesta que, al parecer, pretende implementar el oficialismo, luego de la abrumadora mayoría de expresiones fundadas en contra de la
baja de edad:
Los informes presentados por los
Estados Partes ponen de manifiesto
la existencia de un amplio margen de
edades mínimas a efectos de responsabilidad penal. Varían desde un nivel muy bajo de 7 u 8 años hasta un
encomiable máximo de 14 o 16 años.
En un número bastante considerable
de Estados Partes hay dos edades mínimas a efectos de responsabilidad penal. Se considerará que los niños que
tienen conflictos con la justicia queen
el momento de la comisión del delito
tuvieran una edad igual o superior a
la edad mínima menor, pero inferior
a la edad mínima mayor, incurren en
responsabilidad penal únicamente si
han alcanzado la madurez requerida a
ese respecto. La evaluación de la madurez incumbe al tribunal/magistrado,
a menudo sin necesidad de recabar la
opinión de un psicólogo, y en la práctica suele resultar en la aplicación de la
edad mínima inferior en caso de delito
grave. El sistema de dos edades mínimas a menudo no solo crea confusión,
sino que deja amplias facultades discrecionales al tribunal/juez, que pueden
comportar prácticas discriminatorias.
Teniendo en cuenta este amplio margen de edades mínimas a efectos de
responsabilidad penal, el Comité considera que es necesario ofrecer a los
Estados Partes orientación y recomendaciones claras con respecto a la mayoría de edad penal.
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Conclusión y pregunta
La opinión de lxs expertxs en la Argentina,
de las organizaciones sociales, de derechos humanos, de infancia, la Iglesia, los organismos
internacionales e interamericanos, consistió en
decir no a la baja de edad de punibilidad, con
numerosos y fundados argumentos.
¿Por qué insistir en disminuirla entonces? No
hay razones válidas, más que la pura demagogia
de hacerle creer a una parte de nuestro pueblo
una serie de mentiras que hemos tratado de refutar con argumentos.
En un país que le debe tanto a su infancia,
empezando por garantizarles a todos los niños
y niñas que gocen de todos los derechos constitucionalmente establecidos, insistir en usar el
Estado penal antes que el Estado social no solo es
un error, sino, y mucho más grave aún, una decisión política brutal y que solo puede provocar
más daño que solución a algún tipo de problema.
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