
 

        Buenos Aires, febrero 2019.- 

Estimado Juan José Benítez, 

Subsecretario de Justicia y Política Criminal 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

  

Le agradezco la invitación a participar de la presentación del Anteproyecto de Ley de 

Responsabilidad Penal Juvenil al Honorable Congreso de la Nación. 

Asimismo, le comunico que no asistiré. 

Habiendo asistido a las Comisiones convocadas por el Ministerio de Justicia en 2017 en 

carácter de Coordinadora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) radicado en el 

Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, considero que 

dicho documento no expresa el consenso construido en las mesas de trabajo en torno a la 

edad de punibilidad. Tal como he dejado documentado en diversos trabajos, la Comisión 8 

concluyó con el acuerdo y la necesidad imperiosa de modificar el actual régimen penal de la 

minoridad, pero sin bajar la edad de responsabilidad penal.  

El propio Ministerio de Justicia supo admitir el resultado adverso de la consulta. Sin embargo, a 

los pocos días, anunció que “de todos modos” iba a avanzar elevando un proyecto al Congreso 

con la pretensión de bajar la edad de punibilidad. Fue en ese momento que desde el OAJ, y 

también desde el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPYDH), 

también con sede el IIGG, expresamos nuestra preocupación en forma de alerta. Condensamos 

esta preocupación así: “Es altamente preocupante que este Gobierno no acepte los resultados 

de una consulta promovida desde el propio gobierno y en los que muchos participamos para 

plantear posicionamientos con relación a una trayectoria de compromisos asumidos desde 

siempre con los derechos humanos que se traduce en acciones que pongan los límites 

necesarios al avance de los populismos punitivos y de los “progresismos de derechas” en 

materia penal. Es desvergonzado, y cínico por parte de los funcionarios del ministerio de 

justicia, en particular del propio Ministro Garavano, convocar para promover consensos y 

luego desconocer los mismos, logrados además por amplia mayoría. Una vez más, un profundo 

desprecio por lo mejor de la política: la discusión fundada, el debate, el respeto a las 

diferencias y la construcción de consensos por mayoría”. 

En este contexto, y habiéndose oficializado la propuesta de reforma con el Anteproyecto cuya 

presentación motiva esta carta de rechazo, el diagnóstico recobra vigencia. Proponer la baja 

de edad en un contexto social de exclusión creciente y de aumento desmesurado de la 

pobreza, de disminución de partidas presupuestarias destinadas al área de niñez, recorte de 

gasto público, ajuste fiscal, y desmantelamiento de programas sociales, es un nítido indicador 

de desprecio por los sectores socialmente más vulnerables.  

Habilitar el ingreso al sistema penal a una edad más temprana, además de regresivo en 

relación a los estándares internacionales,  colisiona con las recomendaciones del Comité de 

Seguimiento de los Derechos del Niño de  mayo de 2018,  cuyas conclusiones han sido 

enfáticas: “Adoptar una ley juvenil integral adecuada a la CIDN y a los estándares de justicia 

juvenil, especialmente en relación a asegurar que la detención y privación de libertad sea 



utilizada como último recurso y por el menor lapso posible de tiempo, que no incluya 

previsiones de incrementar la duración de las penas ni reducir la edad de responsabilidad 

penal”. 

No existe ningún argumento del campo del derecho y de las ciencias sociales que justifique tal 

decisión como estrategia para la mejora de las condiciones de las juventudes, ni como solución 

o respuesta a los índices de inseguridad-seguridad.  

El sistema penal, desde el encierro punitivo a los controles en territorio, nunca restituye 

derechos, ni a los adultos ni a los más jóvenes, NUNCA. 

Por eso, no asistiré a la presentación del anteproyecto, que desconoce los consensos arribados 

y esteriliza la voluntad de construir acuerdos que privilegien mayores y mejores estándares de 

derechos para los adolescentes y jóvenes. En esa convicción, no hay lugar a dudas ni 

confusiones: NO A LA BAJA. 

Dra. Silvia Guemureman 

Coordinadora del OAJ-IIGG/UBA 


