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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo, trataremos un tema que en la actualidad nos parece de suma 

importancia, dado que a raíz del Proyecto de Ley Penal Juvenil del año 2019, en el cual se 

pretende bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad, se ha generado una mayor 

difusión de esta problemática. 

Nuestro objetivo, en primer lugar, es abordar los conceptos que engloba esta temática y a 

partir de ello fundamentar nuestra posición, que, de antemano aclaramos, es crítica hacia la 

nueva regulación que pretende dicho proyecto de ley.  

En segundo lugar, consideramos que estando en presencia de un Estado de derecho que 

adhiere a la normativa internacional y a todo lo que ésta regula en materia de derechos 

humanos, aceptar una ley como la que se propone sería retroceder en el tiempo, restringiendo 

derechos que ya están establecidos en la sociedad y que han sido reconocidos producto de 

largas luchas, además de nuevamente ultrajar a aquellos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 

Para argumentar nuestra posición nos basaremos en el amplio bloque normativo que 

incluye Convenciones Internacionales, Observaciones Generales, Reglas de las Naciones 

Unidas, entre otros, a las que nuestro país adhiere. 

Luego y para reflejar la realidad que se vive en la justicia, analizaremos jurisprudencia 

nacional e internacional que involucra a niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) que 

son sometidos a un proceso penal. 

Nos parece importante, además, para el desarrollo de nuestro trabajo conocer la realidad 

de nuestro país y compararla con la que se vive en otros países que adoptan otras posturas, 

para evidenciar cual es el resultado de bajar o subir la edad mínima de responsabilidad penal.   

Por último, nos vamos a adentrar específicamente en el tratamiento que a esta cuestión le 

ha dado nuestro país y cómo la ha abordado. A nuestro entender, Argentina tiene una 
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insuficiencia en cuanto a políticas de Estado ya que en lugar de ocuparse de investigar el por 

qué o la problemática de fondo para tratarlo y darle una solución, llena las cárceles con NNA 

sin buscar otras alternativas que no vulneren sus derechos.   

1. MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptualización 

Para comenzar el análisis de esta temática nos parece importante dar a conocer algunos 

conceptos que van a resultar indispensables para comprender la misma, ya que si bien 

habitualmente escuchamos decir que “el derecho se presume conocido por todos”, en la 

realidad se ve plasmada la evidencia de que esto no es así, no solo por la desinformación que 

existe al respecto sino también porque a diario son los medios de comunicación los que 

paradójicamente se encargan de desinformar, cuestión a la que le daremos tratamiento más 

adelante. 

En primer lugar, es necesario para el desarrollo de nuestra tesis definir qué se entiende por 

NNA, para lo cual tomamos el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (en 

adelante CDN) que establece: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.1 

Específicamente en Argentina, el Código Civil y Comercial ("InfoLEG - Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas - Argentina", 2014) en su artículo 25 establece que: “Menor 

de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años. 

Este Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años”. 

                                                
1Convención sobre los Derechos del Niño. (2006). UNICEF, 10. Obtenido de 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
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En segundo lugar, marcaremos la diferencia entre tres conceptos que generalmente se 

toman como sinónimos, pero que Alejandro Osio (Osio, 2016) distingue y que citaremos a 

continuación:  

a. Imputabilidad: en derecho significa que a un ser humano se le pueda atribuir como 

propia una determinada acción o conducta, que puede ser delito, falta o 

contravención, o no estar formalmente sujeto a una pena. Es decir, que a una persona 

determinada se la pueda indicar como titular de una determinada infracción contenida 

en una norma sancionatoria indicándosela como su autora, partícipe o instigadora. 

b. Capacidad de ser procesado o procesabilidad: se hace referencia a la posibilidad 

de que a personas relacionadas con la comisión de una infracción penal (delito, falta 

o contravención en sentido amplio), se le pueda aplicar un proceso determinado para 

verificar la infracción e imponer una sanción como consecuencia (ésta es la nota 

distintiva); o que directamente, ello no sea posible, por estar excluidas de toda 

posibilidad de proceso de tinte punitivo por contar con determinada edad o por 

reunir determinadas circunstancias personales.  

c. Punibilidad: supone la posibilidad de que a una persona se le aplique una sanción 

penal, es decir, que se le pueda aplicar una pena determinada en alguna ley de 

carácter penal. En nuestro país las penas pueden ser de reclusión, prisión, multa o 

inhabilitación (Art. 5 del Código Penal) y nada más, aunque ello se ha visto 

amplificado en la realidad por diversos factores. 

En suma, lo que caracteriza a este concepto es el resultado que puede recaer sobre 

una persona a partir de cometer un hecho definido en una ley formal como delito, 

contravención o falta, reunir determinadas condiciones personales al momento del 

hecho (psíquicas por ejemplo) y tener determinada edad, también a ese momento. 
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En tercer lugar, a los fines de nuestra tesis es importante entender que se entiende por 

privación de libertad para lo que nos remitimos a las Reglas de las Naciones Unidas para 

Protección de Menores Privados de libertad (Reglas de las Naciones Unidas para la 

protección de los menores privados de libertad , 1990): ‘’toda forma de detención o 

encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que 

no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad 

judicial, administrativa u otra autoridad pública.” 

2.2 Justicia Juvenil 

En el siguiente apartado nos concentraremos en abordar a  la Justicia Juvenil  definida por 

el Comité Argentino de seguimiento y aplicación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño ("¿Qué es el sistema penal juvenil?", 2021) como: “La justicia penal adolescente es un 

sistema de administración de justicia que extiende los derechos y garantías del debido 

proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una 

infracción a la ley penal” 

Diversos Estados y específicamente Argentina, se encuentran con situaciones que ponen 

en el foco de la cuestión a NNA que cometen infracciones de  leyes penales, frente a esto se 

ha puesto de manifiesto que estos grupos vulnerables no pueden verse sometidos a los 

mismos sistemas judiciales que los adultos y que además no toda niña, niño y adolescente se 

someterá a este proceso, sino solo aquel que haya alcanzado la edad mínima que exige el 

sistema.  

El sistema antes mencionado trata a las niñas, niños y adolescentes como un grupo de 

especial protección al que deben garantizarse todos los derechos reconocidos para todos los 

seres humanos y además un plus de protección, dado que se encuentran en plena etapa de 

desarrollo, procurando su reinserción social y su formación integral. 
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El sistema de justicia juvenil se rige por ciertos principios rectores dados por la Comisión 

de la Convención Interamericana de Derechos Humanos quien adoptó la decisión de preparar 

un informe temático con el objeto de analizar la problemática y formular recomendaciones a 

los Estados Miembros orientadas a fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y 

prácticas relativas a la justicia juvenil y asegurar que se implementen en cumplimiento del 

corpus juris internacional sobre los derechos de los NNA, entre las cuales estableció que: 

“deben respetar el principio de legalidad, de forma tal que la intervención del sistema en la 

vida de los NNA no pueda justificarse en una supuesta necesidad de “protección” o 

“prevención del crimen” sino que debe aplicarse únicamente en virtud de una ley previa en 

la que cierta conducta haya sido tipificada como delito. Los sistemas de justicia juvenil 

también deben garantizar el principio de excepcionalidad, que se traduce, por ejemplo, en la 

obligación de contemplar alternativas a la judicialización de las infracciones a las leyes 

penales así como también medidas alternativas a la privación de libertad, la que sólo puede 

ser aplicada como último recurso en el caso de personas menores de 18 años. En este 

sentido, la Comisión exhorta a que los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la 

libertad aplicada a NNA” ("Justicia Juvenil y Derechos Humanos", 2011) 

A su vez el sistema se rige por los principios que gobiernan todo proceso penal tales como 

el derecho al juez natural, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la doble instancia, 

entre otros.  

Referirnos ahora a los objetivos del sistema nos parece óptimo para continuar con el 

desarrollo de este trabajo, es por esto haremos hincapié en la Observación General número 10 

del año 2007 realizada por el Comité de los Derechos del Niño (OBSERVACIÓN 

GENERAL Nº 10 (2007), 2007) la cual estableció una serie de principios básicos de una 

política general y se ocupó de explicar en qué consisten los lineamientos del artículo 40 de la 

CDN ("Convención sobre los Derechos del Niño", 2006), el cual establece: 
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1. En primer lugar se refiere a los niños que han infringido las leyes penales, los Estados 

Partes se comprometen a tratarlos de manera acorde con el fomento de su sentido de la 

dignidad y el valor. 

Explica el mencionado Comité que “este derecho inherente a la dignidad y el valor, al que se 

hace referencia expresa en el preámbulo de la Convención, debe respetarse y protegerse 

durante todo el proceso de la justicia de menores, desde el primer contacto con los 

organismos encargados de hacer cumplir la ley hasta la ejecución de todas las medidas en 

relación con el niño. 

El respeto de la dignidad del niño requiere la prohibición y prevención de todas las formas 

de violencia en el trato de los niños que estén en conflicto con la justicia”. 

2. En segundo lugar establece que los Estados Partes garantizarán, en particular:  

a) En este inciso se consagra el principio de no retroactividad de la ley penal, esto 

es, que no se puede perseguir ni condenar a NNA por una ley que no estuviere 

vigente al momento de la comisión del hecho. 

‘’Esto significa que ningún niño puede ser acusado o condenado, a tenor de la legislación 

penal, por actos u omisiones que en el momento de su comisión no estuvieran prohibidos por 

las leyes nacionales o internacionales. Teniendo en cuenta que muchos Estados Partes 

recientemente han reforzado y/o ampliado su legislación penal a efectos de la prevención y 

lucha contra el terrorismo, el Comité recomienda que los Estados Partes velen por que esos 

cambios no entrañen un castigo retroactivo o no deseado de los niños. ’’ 

b) Este inciso, por su parte, refiere específicamente a los derechos que se les debe 

garantizar a los niños respecto de los cuales recaiga una duda razonable sobre la 

comisión de un delito:  

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 

Respecto a este inciso nos parece importante hacer mención a la Constitución Nacional que 
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establece los principios básicos del ordenamiento jurídico-penal, ya que en su artículo 18 

dispone: “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 

anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces 

designados por ley antes del hecho de la causa”. Es decir que para que una persona sea 

considerada culpable de la comisión de un delito no bastan los indicios ni la difusión que 

muchas veces termina siendo errónea de los medios de comunicación, sino que es necesario 

una condena, que solo será dada por el poder judicial del Estado y luego de un análisis 

minucioso de cada caso en concreto.   

Y por su parte el Comité expresa que “la presunción de inocencia es fundamental para la 

protección de los derechos humanos del niño que tenga conflictos con la justicia. Esto 

significa que la carga de la prueba de los cargos que pesan sobre el niño recae en la 

acusación. El niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 

haber infringido esas leyes tendrá el beneficio de la duda y sólo se le declarará culpable de 

los cargos que se le imputen si éstos han quedado demostrados más allá de toda duda 

razonable.” 

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio 

de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá 

de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su 

defensa;  

     El Comité explica que: ‘’Sin demora y directamente significan lo antes posible, es decir, 

cuando el fiscal o el juez inicien las actuaciones judiciales contra el niño. Sin embargo, 

cuando las autoridades deciden ocuparse del caso sin recurrir a procedimientos judiciales, 

el niño también debe ser informado de los cargos que puedan justificar este criterio. ’’ 

 

http://www.saij.gob.ar/dario-bonanno-principio-inocencia-libertad-ambulatoria-proceso-penal-actual-dacf080084-2008-10/123456789-0abc-defg4800-80fcanirtcod#CT000
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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, en presencia de un 

asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere 

contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a 

sus padres o representantes legales; 

     ‘’El Comité recomienda que los Estados Partes fijen y respeten plazos con respecto al 

tiempo que puede transcurrir desde que se comete un delito y concluye la investigación 

policial, el fiscal (u otro órgano competente) decide presentar cargos contra el menor y el 

tribunal u otro órgano judicial competente dicta sentencia definitiva. Estos plazos deben ser 

más cortos que los establecidos para adultos. Pero al mismo tiempo, las decisiones que se 

adoptan sin demora deben ser el resultado de un proceso en el que se respeten plenamente 

los derechos humanos del niño y las garantías legales. En este proceso de pronta adopción 

de decisiones, deben estar presentes quienes presten asistencia jurídica u otra asistencia 

apropiada. Esta presencia no se limitará al juicio ante un tribunal u otro órgano judicial, 

sino que se aplica también a todas las demás fases del proceso, a partir del interrogatorio 

del niño por la policía. ’’ 

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o 

hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de 

testigos de descargo en condiciones de igualdad;  

    Al respecto el Comité expresa: “la Convención dispone que no se obligará a un niño a 

prestar testimonio o a confesarse o declararse culpable. Estos significa, en primer lugar -y 

desde luego- que la tortura, o el trato cruel, inhumano o degradante para extraer una 

admisión o una confesión constituye una grave violación de los derechos del niño (artículo 

37 a) de la Convención) y totalmente inaceptable. 

Ninguna admisión o confesión de ese tipo podrá ser invocada como prueba (artículo 15 de la 



10 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes).” 

v) Si se considerare que 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;  

A nuestro entender, un juez imparcial es aquel que actúa de una manera objetiva, dejando 

fuera de su órbita  profesional la opinión de la sociedad a la hora de fallar y procurando que 

su decisión sea la más adecuada para el futuro del NNA. 

     El Comité expone: “Para que un juicio sea imparcial es preciso que el niño de quien se 

alega que ha infringido las leyes penales o a quien se acusa de haber infringido esas leyes 

pueda participar efectivamente en el juicio y para ello necesita comprender las acusaciones 

y las posibles consecuencias y penas, a fin de que su representante legal pueda impugnar 

testigos, hacer una exposición de los hechos y adoptar decisiones apropiadas con respecto a 

las pruebas, los testimonios y las medidas que se impongan.” 

 vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla 

el idioma utilizado; 

     Respecto a este punto el Comité exige que: “Esta asistencia no deberá limitarse a la vista 

oral, sino que también se prestará en todos los pasos del proceso. 

También es importante que se haya capacitado al intérprete para trabajar con niños, debido 

a que el uso y la comprensión de su lengua materna podría ser diferente de los adultos. La 

falta de conocimientos y/o de experiencias a ese respecto podría impedir que el niño 

comprendiera cabalmente las preguntas que se le hicieran y dificultar el ejercicio de su 

derecho a un juicio imparcial y a una participación efectiva.” 

 vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 

“El derecho de un niño a que se respete plenamente su vida privada en todas las fases del 

procedimiento se inspira en el derecho a la protección de la vida privada proclamado en el 
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artículo 16 de la Convención. "Todas las fases del procedimiento" comprenden desde el 

primer contacto con los agentes de la ley (por ejemplo, petición de información e 

identificación) hasta la adopción de una decisión definitiva por una autoridad competente o 

el término de la supervisión, la libertad vigilada o la privación de libertad. En este contexto, 

el objetivo es evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación causen daño. No 

se publicará ninguna información que permita identificar a un niño delincuente, por la 

estigmatización que ello comporta y su posible efecto en la capacidad del niño para acceder 

a la educación, el trabajo o la vivienda o conservar su seguridad. Por tanto, las autoridades 

públicas deben ser muy reacias a emitir comunicados de prensa sobre los delitos 

presuntamente cometidos por niños y limitar esos comunicados a casos muy excepcionales.”.  

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, y en particular:  

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no 

tienen capacidad para infringir las leyes penales;  

El Comité apunta en cuanto a este punto, a que los Estados Parte impongan un límite de edad 

superior para la aplicación de las normas de la justicia de menores. Expresa que “esas 

normas, que son especiales tanto por lo que respecta al procedimiento como a la remisión de 

casos y la adopción de medidas especiales, deberán aplicarse, a partir de la EMRP 

establecida en el país, a todos los niños que, en el momento de la presunta comisión de un 

delito (o acto punible de acuerdo con la legislación penal), no hayan cumplido aún 18 años” 

b) Termina la idea este inciso estableciendo en cuanto al punto anterior: Siempre que sea 

apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a 
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procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos 

humanos y las garantías legales. 

4. Y por último, el apartado cuarto del extenso artículo 40 de la CDN establece: Se dispondrá 

de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el 

asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de 

enseñanza y formación profesional, 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”2 

     En base a lo expuesto respecto al sistema judicial juvenil, los Estados no solo deben 

observar de manera estricta las obligaciones que ordena la normativa internacional, sino que, 

como mencionamos anteriormente, a los NNA se les debe dar una especial protección de 

acuerdo a sus necesidades particulares. El poder punitivo del Estado que se les aplique frente 

a un delito, no debe ser en la misma proporción que en relación a los adultos. 

2.3 Proyecto de Ley Penal Juvenil del año 2019 y sus reacciones 

En marzo del año 2019, el gobierno presentó el proyecto de ley denominado  ‘’Sistema de 

Responsabilidad Penal Juvenil’’ que propone, entre otros puntos y, el que nos interesa a los 

fines de nuestra tesis, la baja de edad mínima de imputabilidad de 16 a 15 años para delitos 

cometidos con una pena máxima de 15 años de prisión.  

Pero esto no es la primera vez que sucede, ya que a lo largo de nuestra investigación 

vivenciamos que cuando se dan a conocer delitos cometidos por NNA, vuelve a surgir un 

debate en torno a la opinión general que tiene la sociedad: “para que no haya más 

delincuencia el castigo debe ser más severo”. Así sucedió a fines del año 2016, con el 

                                                
2 Convención sobre los Derechos del Niño. (2006). UNICEF, 27-28. Obtenido de 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
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asesinato de un chico llamado Brian de 14 años de edad, en donde el principal sospechoso de 

su muerte tenía 15 años de edad. Este fue el disparador, sobre todo mediático, para que a 

principios del año 2017, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán 

Garavano, comunicara la intención del Gobierno de comenzar a discutir un nuevo Régimen 

Penal Juvenil, y con ello, la baja en la edad de punibilidad. 

Para profundizar un poco más sobre el contenido del proyecto de ley, consideramos 

pertinente hacer mención a su artículo dos, el cual  establece: ‘’Ámbito de aplicación. Esta 

ley se aplicará al adolescente: 

a. de QUINCE (15) años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 

QUINCE (15) años de prisión o más en el CÓDIGO PENAL o en las leyes especiales; 

b. mayor de DIECISÉIS (16) y menor de DIECIOCHO (18) años que cometiere un hecho 

previsto como delito de acción pública en el CÓDIGO PENAL y las leyes especiales, con 

excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a DOS (2) 

años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal.’’ (Proyecto 

de Ley tendiente a modificar el “Régimen Penal de la Minoridad” y crear el Sistema de 

Responsabilidad Penal Juvenil, 2019) 

Además, dicha propuesta legislativa plantea en su artículo 5 la finalidad, que supuestamente 

sería la de: ‘’fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y 

procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje 

integral, interdisciplinario y restaurativo. ’’ 

     ¿Y porque decimos supuestamente? Porque está comprobado, como argumentaremos a 

lo largo del presente seminario, que esta integración social de la que se habla, es falsa, 

primero porque la cárcel no es un medio de reinserción social y los establecimientos 

juveniles que no deberían ser cárceles, se asemejan a ellas. ¿Está el Estado preparado para 
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proteger realmente a los NNA perseguidos por el poder punitivo? ¿Puede resguardarlos y 

brindarle lo necesario para una futura “reinserción social”? ¿O el Estado, en realidad, debe 

ir más allá y abordar la génesis del problema? 

Segundo, también se expone que el adolescente tiene que hacerse cargo de sus actos, pero 

¿es esto posible?, y siendo de público conocimiento que el poder punitivo del Estado en su 

mayoría, persigue a las personas en situación de vulnerabilidad ¿Es este el medio correcto 

para que un NNA realmente reflexione sobre lo que es o no ser responsable? ¿O en realidad 

la solución efectiva sería que el Estado brinde una mayor educación al respecto? 

Siguiendo con el proyecto, en el mismo se establecen tres tipos de sanciones:  

En cuanto a las primeras que son las ‘’socioeducativas’’, más que sanción, para nosotras, 

sería lo que el Estado realmente debería hacer en pos de procurar un mejor desarrollo en la 

vida de los NNA, dentro de estas encontramos acciones como las que se enumeran en el 

artículo 29: ‘’a. asesoramiento, orientación o supervisión periódica del equipo 

interdisciplinario; b. asistencia a programas educativos; c. asistencia a programas de 

formación ciudadana; d. asistencia a programas de capacitación laboral; e. participación en 

programas deportivos, recreativos o culturales; f. concurrencia a los servicios de salud 

acorde a su edad; g. participación en un tratamiento médico y/o psicológico; h. cualquier 

otra prevista en las leyes procesales especializadas provinciales.’’ 

En segundo lugar nos encontramos con sanciones disciplinarias, que son aquellas que 

enumera el artículo 36: ‘’a. amonestación; b. prohibición de conducción de vehículos; c. 

resarcimiento del daño causado; d. prohibición o limitación de residencia; e. abstención de 

concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos o de relacionarse con 

determinadas personas; f. abstención de uso de estupefacientes o de abuso de bebidas 

alcohólicas; g. prestación de servicios a la comunidad. ’’ 
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En tercer lugar y por último, el Proyecto refiere a las sanciones Privativas de la libertad 

consignadas en el artículo 44: ‘’a. privación domiciliaria de la libertad; b. privación de la 

libertad durante el fin de semana; c. privación de la libertad en centro abierto; d. privación 

de la libertad en centro especializado de detención. ’’ 

Estas sanciones nos permiten remitirnos al artículo 52 del Proyecto, el cual establece: 

“Procedencia de las sanciones privativas de la libertad. Sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 68 de la presente, las sanciones privativas de la libertad podrán ser dispuestas 

respecto del adolescente: de QUINCE (15) años que cometiere algún delito reprimido con 

una pena máxima de QUINCE (15) años de prisión o más en el CÓDIGO PENAL o en las 

leyes especiales; mayor de DIECISÉIS (16) y menor de DIECIOCHO (18) años que 

cometiere un hecho previsto como delito de acción pública en el CÓDIGO PENAL y en las 

leyes especiales, con una pena máxima de DIEZ (10) años de prisión o más en el CÓDIGO 

PENAL o en las leyes especiales. La privación de la libertad podrá imponerse cuando las 

sanciones socioeducativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley 

o hubieren fracasado con anterioridad por razones imputables al adolescente. La resolución 

deberá expresar dichas razones. ” (Proyecto de Ley tendiente a modificar el “Régimen Penal 

de la Minoridad” y crear el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, 2019) 

Y al respecto nos surgen nuevos interrogantes, ¿Es dable culpar al NNA e imponerle una 

sanción más dura por la inoperancia del sistema? ¿Esta sanción es proporcional al duplicar el 

doble de su edad?  

Nos parece importante destacar que si bien este Proyecto cumple con algunos mandatos 

constitucionales y convencionales, va en contra de otros, sobre todo respecto de principios 

tales como el de progresividad al bajar la edad de imputabilidad.   
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Es por ello, que a lo largo de nuestra tesis responderemos todas las preguntas que nos 

hicimos, como modo de argumentar nuestra posición. 

Pero antes de proseguir, nos parece destacable  mencionar que como reacción a este 

proyecto de ley, surgió un movimiento social llamado ‘’No a la baja’’, quien no niega la 

necesidad de una reforma del sistema de justicia penal juvenil, pero no avala la baja en la 

edad de imputabilidad. Así lo manifestó en una entrevista  ("ENTREVISTA A LA RED 

ARGENTINA NO BAJA:“ EL ESTADO EN VEZ DE BAJAR LA EDAD TIENE QUE 

GARANTIZAR QUE LOS ADOLESCENTES ESTÉN EN MENOS RIESGO ”", 2017) 

Luciana Pandullo, trabajadora de la niñez y adolescencia en organismos de la ciudad de 

Buenos Aires y Nación y referente de la red Argentina la que hacemos referencia: 

“Nosotros creemos que se tiene que reformar el Régimen Penal Juvenil, el actual es de la 

época de la dictadura, pero la modificación del sistema penal juvenil tiene que venir de la 

mano de políticas públicas y de derechos humanos, sino es represivo. Especialistas, 

proyectos de ley y los estándares internacionales de derechos humanos exponen que con 

los adolescentes hay que trabajar la cuestión penal desde el punto de vista de la 

responsabilidad y de lo socio-educativo, y que la privación de la libertad sea realmente 

excepcional. ” 

Por otro lado, en el marco de las audiencias realizadas en el Poder Legislativo, 

precisamente en la Cámara de Diputados para debatir el Sistema de Responsabilidad Penal 

Juvenil, representantes de Unicef, en apoyo al movimiento, advirtieron que: “el sistema 

penal juvenil no puede utilizarse como respuesta tardía a las fallas en la protección de los 
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derechos de niños y jóvenes. Recordaron que el 42% de los chicos está bajo la línea de 

pobreza (5,5 millones) y un 8,6% vive en hogares que no cubren la canasta básica. ”3 

Personalmente, concordamos con el movimiento y con las posturas que los mismos 

exponen, ya que sostenemos que el problema respecto a la delincuencia juvenil no debe 

mirarse desde la puja social o la presión de la misma, sino buscando el origen y el móvil 

que tiene un NNA para delinquir y qué medidas debería tomar el Estado para revertir esto, 

dado que bajando la edad de imputabilidad no se resuelve nada, encerrar a un adolescente 

“para corregirlos” es totalmente contrario a la luz de los Derechos Humanos respecto de los 

cuales Argentina se obligó a cumplir y respetar.  

Más aún si tenemos en cuenta que el índice de pobreza en la niñez  ha llegado a su nivel 

más alto en la última década según el informe de la UCA, afectando al 51,7% de los NNA, y 

estimando que el 10,2% son indigentes; y cuando en el Conurbano Bonaerense se revela el 

mayor índice ya que la pobreza alcanza al 63,6% de niños, lejos del 54,2% del año anterior, 

y el 15,4% son indigentes4. Entonces nos preguntamos: ¿Qué está esperando el Estado para 

accionar de manera correcta y no de forma simplista buscando una salida fácil? 

2.4 Desventajas de la baja de edad punibilidad 

En este apartado, pretendemos abordar las desventajas que traería aparejada, en relación al 

apartado anterior, la baja de imputabilidad. Para ello nos basamos en la autora Aguirre 

                                                
3 La Nación. (2019). Amplio abanico de voces en contra de bajar a 15 años la edad de punibilidad. Obtenido de 

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/amplio-abanico-de-voces-en-contra-de-bajar-a-15-anos-la-edad-de-

punibilidad-nid2242690/ 
4Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. (2019). 

#NoALaBaJa Procesos de criminalización y punibilidad en la Argentina contemporánea [Ebook] (p. 35). 

Buenos Aires. Obtenido de https://www.fch.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/5.-No-a-la-Baja-1.pdf 
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Guarrochena María Dolores (Aguirre Guarrochena, 2018), quien da 16 razones que justifican 

nuestra posición.5 

1. RAZÓN DE POLÍTICA CRIMINAL: Los delitos graves cometidos por personas 

entre 14 a 16 años son estadísticamente insignificantes. 

Esto se ve reflejado en las estadísticas oficiales realizadas por el Observatorio de 

Adolescentes Jóvenes, quien dio a conocer que en la ciudad de Buenos Aires no es 

cierto que hayan aumentado los delitos en que intervienen personas menores de edad, 

más bien las estadísticas judiciales, muestran que en el siglo XXI, durante los  últimos 

10 años, la cantidad de delitos cometidos por personas menores de edad ha 

descendido. 

En la Provincia de Buenos Aires, las causas abiertas en los fueros específicos de 

menores en materia penal, no han subido en los últimos años, sino que expresan desde 

el año 2006 una tendencia descendente. 

También carece de sustrato empírico la afirmación sobre la gravedad de los delitos 

cometidos por los jóvenes. Los delitos contra la vida no han expresado subas 

significativas en los últimos años. El delito dominante continúa siendo el delito contra 

la propiedad, cuyo aumento no constituye un indicador de violencia ni 

descomposición social, sino de desigualdad e inequidad en la distribución de la 

riqueza.6 

                                                
5 Aguirre Guarrochena, M., 2018. 16 RAZONES PARA DECIR NO. Jueza de Menores 4 Nominación Rosario 

(Argentina). 
6 Equipo del Observatorio de Adolescentes Jóvenes, n.d. Baja de edad de Punibilidad y Garantías. [online] 

Available at: <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/01/doctrina44751.pdf> [Accessed 2 

April 2021]. 
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2. RAZÓN DE ORDEN PENAL: Nunca un proceso penal ha deparado un bien al 

sujeto criminalizado. Hablamos aquí del efecto estigmatizante. Siguiendo con dicho 

efecto, el castigo penal es entendido por varios autores como un proceso de 

estigmatización. La designación de "criminal" confiere a una persona una marca que 

la señala como de inferior estatus en el orden social. Implícito en esta designación 

está un mensaje de contaminación y riesgo. (Whitman, 2003: 21) 

Solemos pensar en los criminales como personas riesgosas (peligrosas) y de poco fiar. 

Prueba de ello son las pocas probabilidades que tiene un excarcelado para conseguir 

empleo legal.7 

Por nuestra parte sostenemos, a partir del análisis de diversos estudios realizados 

sobre la estigmatización, que se realizaron sobre personas privadas de su libertad que 

el estigma produce un cierto grado de “aceptación” dentro de un grupo, generando 

que las personas miembros del grupo comiencen a manifestarse de la forma en que la 

sociedad se los impone.  

Si de por sí, la estigmatización afecta a adultos en la reinserción social, en los NNA 

produce un efecto mucho más negativo, dado que desde temprana edad padecen el 

prejuzgamiento social. 

3. RAZÓN DE POLÍTICA GENERAL: Falla o ausencia de las incapacidades para 

diseñar políticas públicas serias, efectivas y sustentables en materia de infancia y 

adolescencia. 

                                                
7 Pérez Correa, C., 2021. Marcando al delincuente: estigmatización, castigo y cumplimiento del derecho. 

[online] Scielo.org.mx. Available at: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0188-

25032013000200005> [Accessed 2 April 2021]. 
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En cuanto a este punto, según las Naciones Unidas los Estados deben hacer planes y 

programas que protejan el desarrollo de la vida del niño y del joven, tratar de que la 

Nación, las provincias y los municipios participen en los planes y programas, 

financiar los mismos, es decir, pagar el dinero que sea necesario para que estos 

puedan hacerse, asegurar que todos esos recursos lleguen realmente a los niños y a los 

jóvenes y sean beneficiosos para ellos, haciendo que la comunidad participe en los 

planes y programas, entre otros. 

A su vez, Naciones Unidas manifiesta que para proteger la vida de los niños y 

jóvenes, los planes y programas tienen que tener ciertos objetivos, entre los que se 

encuentran: Protección de la familia, protección especial a los niños y adolescentes de 

familias indígenas, inmigrantes y refugiados. También a los niños y adolescentes de 

familias que tienen problemas por los cambios económicos; atención médica: incluye 

la salud mental, psicológica, la calidad de la alimentación y los tratamientos cuando 

hay consumo de drogas o alcohol; educación: con programas que incluyan la 

enseñanza de los valores, de los derechos humanos y libertades fundamentales; 

integración y socialización: son actividades que enseñan, por ejemplo, a cooperar, a 

comunicarse y a descubrir distintas formas de resolver un problema; vivienda y otros 

servicios indispensables para vivir bien: por ejemplo, el agua corriente; difundir por 

los medios de comunicación la existencia de esos servicios, instalaciones y 

oportunidades dedicadas a los jóvenes; reducir al mínimo los mensajes por televisión 

de la pornografía, drogadicción, explotación y violencia o cualquier otro mensaje que 

denigre a los niños y jóvenes; estudios especializados para entender y prevenir la 

necesidad y oportunidad para cometer delitos.8 

                                                
8 Ohchr.org. 1990. ACNUDH | Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 

(Directrices de Riad). [en línea] Disponible en: 

<https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/preventionofjuveniledelinquency.aspx> [Consultado el 2 

de abril de 2021]. 
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Las directrices están bien claras, pero hay una lamentable ausencia del Estado para 

llevarlas a cabo, dejando a la deriva a los NNA en su etapa de desarrollo, generando la 

consecuencia de que los mismos terminen siendo sometidos a procesos penales 

injustos. 

4. RAZÓN DE ANÁLISIS CRÍTICO DEL PODER PUNITIVO: El poder punitivo 

es históricamente expansivo y para ello ha recurrido al recurso de las emergencias, 

actualmente está en boga la niñez/adolescencia como nueva “emergencia” empleada 

por los candidatos políticos y amplificada por los medios masivos de comunicación 

con el fin de generar una opinión pública adepta. 

La construcción de la emergencia permite generar una opinión pública permeable a la 

disminución de las garantías ciudadanas frente al avance del poder estatal. 

En nuestra opinión, el Estado para justificar la aplicación del poder punitivo, que a su 

vez se hace cada vez más expansivo mediante la creación de nuevos delitos y la 

insistente intención de bajar la edad de imputabilidad, genera un discurso que es 

utilizado como medio de dominación social, es decir, el Estado requiere de una 

justificación discursiva que provoca una falsa seguridad y reducción del miedo en la 

sociedad, acentuándose esto aún más en época electoral, donde los candidatos 

políticos mediante dichos discursos buscan ganar popularidad.  

5. RAZÓN MEDIÁTICA: Las estrategias editoriales de los medios de comunicación 

actuales son selectivas y promueven estereotipos. Utilizan términos peyorativos y 

discriminatorios en el 65% de los casos (según informe UNICEF del año 2008). Las 

notas relativas a Justicia Penal Juvenil tienen determinadas características (morbo, 

crueldad, dolor, espectacularidad). Dichas estrategias editoriales tienen por finalidad 

la creación de un OTRO MOSTRUOSO, un CHIVO EXPIATORIO al que hay que 
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neutralizar para terminar con el problema. Los sujetos más vulnerables a estas 

estrategias editoriales resultan ser los varones jóvenes, habitantes de barrios 

periféricos, con algunos niveles de atraso escolar y precaria inserción laboral.   

Esta breve referencia es a modo introductorio dado que nos referiremos al mismo en 

un apartado específico, ya que consideramos que la desventaja producto de los medios 

de comunicación es una de las más importantes, debido que estos son el enemigo más 

grande de la justicia penal juvenil.  

6. RAZÓN DEMOCRÁTICA: Las políticas públicas deben alcanzar a toda la 

ciudadanía. La protección de un sujeto menor de edad (aún admitiendo en teoría la 

existencia de un juez de menores que “tutele” derechos) implicaría intervenciones 

puntuales y selectivas (o sea, en los casos de vulneración más graves), dejando sin 

“protección” a otros sujetos que se encuentren en situaciones de vulneración menos 

críticas.  

7. RAZÓN DE FALTA DE PROTECCIÓN REAL DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES: Es evidente que el Estado al no ocuparse como debe hacerlo de 

los NNA, los mismos caen más fácilmente en las bandas delictivas. Siendo 

subordinados de bandas criminales y utilizados para cometer delitos de los que son la 

cara visible, quedando los verdaderos responsables (jefes de bandas criminales) 

impunes.  

“Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque 

alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años 

difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican 

todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir 

ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la 
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baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los repuestos para sus autos.” 

(Cesaroni, nd) 

8. RAZÓN DE FUTURO: La baja de la edad de la responsabilidad penal del 

presente aumenta el riesgo de seguir reduciendo la edad de la responsabilidad penal 

en el futuro, principalmente en épocas electorales, atento el incremento del populismo 

punitivo que se advierte en gran parte de la dirigencia política de los últimos tiempos. 

Coincidimos con que la falta de comprensión de la temática implica en el común de la 

gente el pensamiento de que bajar la edad de imputabilidad traerá mejores beneficios 

y con ello la intención de los postulantes a cargos políticos de ganar más votos 

mediante discursos jurídicos convincentes.  

Entonces nos surge el siguiente interrogante, si admitimos que en la actualidad 

procedan a disminuir la edad de imputabilidad aún más de la que se encuentra 

vigente, ¿Hasta dónde llegará el día de mañana? 

9. RAZÓN DE PLANEAMIENTO DE POLÍTICA CRIMINAL: Hay otros delitos 

mucho más graves en cuanto a la extensión del daño que provocan (por ejemplo: trata, 

narcotráfico, delitos económicos) que merecen destinarle mayores y mejores recursos 

económicos, humanos, logísticos y de inteligencia, que los delitos cometidos por 

personas menores de edad. Respecto de aquellos delitos más graves -por sus 

consecuencias sociales devastadoras y sus graves afectaciones de bienes jurídicos 

relevantes- deben concentrarse los mayores esfuerzos, si se pretende delinear una 

política criminal racional, acorde a un Estado democrático. 
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El sistema penal no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más 

vulnerables, los que menos "esfuerzo" tienen que hacer para caer en sus redes. Y 

cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. (Cesaroni, nd) 

Nosotras mismas, en la vida cotidiana presenciamos y escuchamos como el Estado le 

da más importancia a un pibe que roba un teléfono, persiguiéndolo y atrapándolo sin 

mayores esfuerzos que a los autores de delitos cometidos por grandes bandas 

criminales que requieren un mayor esfuerzo y logística, generando una falsa 

expectativa de justicia eficaz.  

10. RAZÓN  CRIMINOLÓGICA: Las causas del delito y de la delincuencia (si se 

puede hablar de causas) son mucho más complejas que ser “menor de edad”. El delito, 

en realidad, es un fenómeno multicausal en el que interfieren diversos factores 

sociales, económicos y políticos (sobre los que hay que operar a través de políticas 

públicas serias a fin de modificar los índices de delincuencia). 

En cuanto a los factores que la autora se refiere, quisiéramos ampliarlos en base a 

nuestra investigación realizada: la criminalidad es fruto de una combinación de 

causas, si bien hay unos indicadores que podrían considerarse como “factores de 

riesgo” en el período de la adolescencia. Por ejemplo: Factores individuales: 

desórdenes internos, hiperactividad, problemas de concentración, impaciencia, 

agresividad, comportamientos antisociales o violentos, etc. - Factores familiares: 

padres delincuentes, maltrato infantil, desentendimiento paterno, conflictos familiares, 

separación de padres e hijos, etc. - Factores escolares: fracaso escolar, baja 

vinculación, absentismo escolar, cambios frecuentes de colegios, etc. Factores 

sociales y comunitarios: amigos delincuentes, pertenencia a una banda, pobreza, 

acceso a drogas o armas de fuego, etc. Víctimas de la discriminación social y 
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excluidos de las decisiones importantes, muchos jóvenes carecen de planes o 

proyectos de vida, y son considerados incapaces de adaptarse al medio social, por lo 

cual toman la delincuencia como alternativa de supervivencia. El fácil acceso a las 

drogas, la falta de oportunidades de empleo, salud, educación y espacios para la 

cultura y el deporte, la desintegración familiar, la impunidad, entre otros factores, 

componen el contexto en el que nace y crece la delincuencia juvenil.9 

11. RAZÓN CARCELARIA: El índice de prisionización (presos con condena y 

presos preventivos) ha aumentado (en términos generales) en los últimos años de 

modo continuo en casi todos los países de la región y ello no ha conseguido disminuir 

significativamente las tasas de delitos. 

Entonces nos preguntamos, si aumentan la cantidad de personas privadas de su 

libertad y a su vez, siguen aumentando día a día los delitos ¿Las cárceles están 

cumpliendo con el fin para el que han sido creadas?  

“Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas 

violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en 

Política Criminal y Derechos Humanos). El viernes 24 de abril, la justicia ordenó 

cerrar un hogar de NNA regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que 

un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra 

su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias.  

La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero 

no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los 

                                                
9 Defez Cerezo, C., nd DELINCUENCIA JUVENIL. [en línea] Iugm.es. Disponible en: <https://iugm.es/wp-

content/uploads/2016/07/TRABAJO_CURSO_IUGM.pdf> [Consultado el 2 de abril de 2021]. 
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abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, 

casi cinco años después de ser sancionada.” (Cesaroni, nd) 

12. RAZÓN SOBRE EL FIN DE LA PENA: Resulta evidente que las cárceles no 

son espacios adecuados para alcanzar el fin de la pena declamado por el Estado 

Argentino (la resocialización), mucho menos si se trata de adolescentes. 

“Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el 

cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas 

cuando se provocan en niños y adolescentes”. (Cesaroni, nd) 

13. RAZÓN DE POBREZA: El endurecimiento punitivo apunta a captar dentro del 

sistema penal a todo un sector marginado sistemáticamente de las políticas públicas 

(educación, salud, cultura, esparcimiento, vivienda, trabajo) que forman parte de la 

población estructuralmente pobre. Sobre este aspecto, conviene recordar que la 

pobreza no constituye un fracaso individual, sino social.  

Gustavo L. Vitale, en su escrito “Persecución penal de la pobreza” expone la 

selectividad propia que todo sistema penal adquiere, en nuestros territorios, niveles 

enormes de irracionalidad. Argumenta que la mera observación de la realidad muestra 

que los sectores sociales que se encuentran criminalizados son en su mayoría, los 

excluidos por las políticas de estado: los pobres. Sostiene que basta con recorrer las 

cárceles, los lugares de detención de contraventores o los llamados “hogares de 

menores” para encontrarnos con el común denominador que caracteriza a la gran 

mayoría de la población carcelaria: la pobreza, el abandono, el olvido.  

Y concluye diciendo que el sistema penal, entonces funciona como un factor de re-

victimización de la pobreza. (Vitale, nd) 
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14. RAZÓN HISTÓRICA-CRÍTICA: En una excelente exposición brindada en la 

Facultad de Psicología de la UNR, la socióloga argentina Florencia Gentile señaló la 

notable correspondencia entre períodos histórico-políticos de promoción de derechos 

o de apertura democrática en Argentina con leyes que elevaban la edad de la 

responsabilidad penal (ley 14.394 de 1954; ley 22.803 de 1983, es decir, luego de la 

Guerra de Malvinas y ante la inminencia de la Democracia) y, correlativamente, 

períodos histórico-políticos de crisis sociales y restricciones de derechos de la 

ciudadanía con leyes que disminuían la edad de la responsabilidad penal (ley 22.278 

de 1980 y, aunque no se haya aludido a una edad específica, puede citarse dentro de 

este grupo la ley de Patronato de 1919). 

Por nuestra parte, haciendo un recorrido histórico sobre los cambios políticos y las 

reformas en la edad de punibilidad nos encontramos con que, primero, lo que decidió 

el gobierno peronista, en  el año 1954, en el marco de sus políticas de protección de la 

infancia, es la edad mínima de 16 años (anteriormente la edad de mínima de 

punibilidad era de 14 años). 

Posteriormente, durante la dictadura cívico militar de 1976, esa edad bajó a 14 años, 

hasta mayo del año 1983, en que volvió a establecerse en 16 años. Durante el 

gobierno alfonsinista no hubo reformas. Y al llegar a la actualidad, nos encontramos 

con que en nuestro país, la edad de 16 años es la edad mínima, así lo establece la ley 

22.278 en su Artículo 2°: “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.” 

15. RAZÓN DE DERECHO COMPARADO: Pese a que el sistema penal juvenil 

argentino presenta graves deficiencias que han merecido la observación de los 
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organismos internacionales -particularmente, por no ajustarse la ley vigente a los 

estándares que exige la CDN- lo cierto es que la edad de la responsabilidad penal 

juvenil fijada por el Estado argentino es una de las más elevados del mundo y debería 

ser motivo de orgullo y de valoración positiva en el plano internacional. 

A este punto lo relacionamos con el principio de progresividad contemplado en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 26 establece: 

‘’Desarrollo Progresivo: Los Estados Partes se comprometen a adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad 

de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 

educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de 

los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.’’ 

Entendemos que es por esto que nos encontramos en una relación estrecha con la 

prohibición de retrocesos o marchas atrás injustificadas a los derechos que el Estado 

reconoció y se obligó a garantizar mediante la no regresividad en la protección y 

garantía de dichos derechos. Específicamente, la edad de punibilidad fijada entre los 

dieciséis y dieciocho años por Argentina constituye una garantía del NNA frente al 

poder punitivo.  

16. RAZÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA: El concepto de “seguridad” se compone 

de diversos rubros, los cuales dependen de distintas agencias del Estado: 1) la 

prevención; 2) la reacción; 3) la investigación; 4) el juzgamiento y 5) la prisonización. 

Reducir la idea de seguridad a la reacción (a cargo de la agencia policial) y a la 



29 

prisonización (a cargo de la agencia penitenciaria) implica un grave desconocimiento 

de los más elementales conceptos de políticas de seguridad. 

2.5 Encarcelamiento como última opción y medidas alternativas  

A modo de continuar argumentando nuestro punto de vista respecto a la temática en 

cuestión, nos parece importante hablar de las cárceles y de las medidas alternativas a ella, 

profundizando así la desventaja a la que nos referimos en el apartado anterior “razón 

carcelaria”.  

En primer lugar y para conceptualizar dicho apartado nos encontramos con que, por 

“privación de libertad” nos referimos a: 

“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una 

persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos 

e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o 

administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la 

cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de 

personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e 

incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a las 

personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: 

hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, 

mentales o sensoriales; instituciones para niños, niñas y adultos mayores; centros para 

migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y 

cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas”. 

(Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas, 2008) 
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Platt  (Platt, 1997) con quien coincidimos, entiende a las cárceles también en los términos 

de la Regla 11.b de las "Reglas de La Habana", como toda institución pública, privada o 

mixta de la cual la persona no puedan salir por su propia voluntad, él sostiene que en el caso 

de niñas, niños y jóvenes, suelen utilizarse eufemismos y términos falaces para encubrir la 

realidad (embustes de etiquetas), y se refiere  a las "casas hogar", "institutos de menores", 

"reformatorios", "institutos correccionales", "institutos de socialización", etcétera. 

Concluyendo que son en realidad las cárceles de las niñas, niños y adolescentes, con sus 

mismos efectos deteriorantes, aunque con otros nombres, lo cual ha sido así desde el primero 

de esos institutos, el de Illinois en 1889. 

Zaffaroni, Alagia y Slokar (2008) se preguntan “¿Qué es lo que se ha demostrado con 

respecto a los efectos de la cárcel?.” y al respecto sostienen: “Bueno, que desocializa, 

estigmatiza, genera la asunción e internalización de roles desviados, produce la percepción 

de otredad (los presos dentro y fuera de la cárcel, son percibidos como un "otro social" al 

cual es legítimo retacearle o directamente quitarle la mayoría de sus derechos), tiende a 

propender mayores niveles de delincuencia dentro y fuera de los penales, no resocializa ni 

reeduca ni reinserta socialmente a nadie (salvo contadísimas excepciones), fomenta la 

perpetuación de la pobreza, se aplica selectivamente hacia los sectores más vulnerables de 

las sociedades (de menor a mayor para niveles económicos, daños causados y protección 

política-económica), y aparece como regla general y utilizable de primera mano, cuando 

debería ser la última opción”. 

Dichos autores concluyen que la cárcel no resulta lo más recomendable para solucionar 

conflictos sociales en los cuales intervengan personas adultas, sino todo lo contrario, pero 

mucho menos recomendable resulta, lógicamente, como solución para el caso en que en tales 

conflictos sociales aparezcan involucrados seres humanos con menos de 18 años de edad, en 
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que, por múltiples razones, pero genéricamente por cuestiones subjetivas, sociales, naturales, 

económicas, psicológicas, espirituales y varios etcéteras más, se encuentran en pleno proceso 

de desarrollo de sus individualidades y particularidades personales, en la franja formativa de 

la subjetividad, descubrimiento de la identidad y fortalecimiento de la personalidad. 

(Zaffaroni, Alagia y Slokar, 2008: pp. 29-68 y Zaffaroni, 2009: pp. 13-29 y 81-112) 

Ahora bien, en nuestra opinión, lo que sí es recomendable por mandatos internacionales, 

son las medidas alternativas, que buscan una justicia respetuosa y compatible con los 

derechos humanos de los NNA garantizando el adecuado tratamiento de estos dentro del 

proceso penal. Así es como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó las 

medidas que los Estados pueden aplicar a los NNA que hayan sido encontrados responsables 

de infringir las leyes penales sin contravenir las normas del derecho internacional. Expresa 

que para que se cumpla con el principio de excepcionalidad, los Estados tienen la obligación 

de establecer alternativas a la privación de la libertad como sanción para los NNA declarados 

culpables de infringir las leyes penales,  y citan el artículo 40.4 de la CDN,  el cual menciona 

que: 

‘’ [...] Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de 

orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares 

de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, 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. ‘’ 

Por otra parte, la Comisión advierte que entre las alternativas a la prisión que con más 

frecuencia se aplican en la región se encuentran: a) los programas de libertad vigilada, b) las 

advertencias y amonestaciones, c) las reglas de conducta, d) los programas comunitarios, e) 
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los programas individualizados de remisión, y f) las sanciones que implican una justicia 

restitutiva.   

A pesar de la existencia de estas medidas alternativas, la Comisión observa con 

preocupación que la medida por excelencia aplicada con respecto a los niños infractores 

continúa siendo la privación de libertad, y argumenta que entre los obstáculos para la amplia 

implementación de las medidas alternativas a la privación de libertad se encuentran la falta de 

programas comunitarios para que los niños cumplan la medida alternativa, en particular en las 

áreas rurales; la falta de financiamiento adecuado para los programas que implementan 

medidas alternativas; la falta de coordinación entre las autoridades responsables de los niños 

en conflicto con la ley; y los limitados mecanismos para supervisar el cumplimiento de estas 

medidas.10 

Finalmente, por nuestra parte, sostenemos que no es un capricho del derecho internacional 

exigir el uso de dichas medidas alternativas, ya que no solo son más eficaces para el correcto 

desarrollo de los NNA, sino que también son menos costosas que las de privación de la 

libertad, permiten una mejor integración de los NNA a la sociedad, tal como enunciamos 

anteriormente en el desarrollo de nuestra tesis, y en la mayoría de los casos permiten evitar 

que en el futuro cometan nuevos delitos. 

2.6 La presión de los medios de comunicación 

En este apartado nos dedicaremos a profundizar en un actor social que influye de manera 

directa y decisiva sobre la justicia penal juvenil, nos referimos a los medios de comunicación, 

dado que estos construyen una falsa realidad que se refleja en un círculo vicioso, en donde a 

                                                
10Cidh.org. nd JUSTICIA JUVENIL Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS. [en línea] Disponible 

en: <http://cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenil2011sp/jjiv.sp.htm> [Consultado el 9 de abril de 2021]. 
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través de la estigmatización (concepto ya abordado en el apartado 2.4 “Razón de orden 

penal”) y la discriminación que realizan sobre los jóvenes, se va generando una impresión en 

los actores políticos que se ve reflejada principalmente en sus discursos y decisiones 

legislativas, siendo estas absorbidos por la sociedad, quien también termina creyendo que la 

solución más efectiva para terminar con la delincuencia juvenil es endurecer las penas. 

Un ejemplo claro de este círculo vicioso al que hacemos referencia sucedió en el año 2004 

con la llamada ley Blumberg, la cual tuvo su origen con el secuestro y asesinato de Axel 

Blumberg, acontecimiento sumamente mediatizado en ese momento cuya cara visible en los 

medios de comunicación era el padre de la víctima. Fue así que la difusión del caso y la 

presión de los medios llegaron a los órganos políticos, quienes creyeron que una reforma del 

Código Penal era la mejor solución. Dicha reforma entre otras cosas, planteaba una pena 

máxima de 50 años de prisión para un condenado/a por delitos graves. Es acá como podemos 

ver claramente, cómo a través del temor generado por los medios de comunicación se logró 

una reforma sin entrar en el fondo de la cuestión, sin investigar realmente y en profundidad 

otras posibilidades.  

Para profundizar esta temática nos remitiremos a un análisis de casos concretos, en donde 

se puede ver cómo los medios de comunicación mediante un tratamiento diferenciado y 

fundamentado en las distintas clases sociales, generan un derecho penal de autor y no de acto, 

que se basa en los factores económicos, sociales y culturales impactando esto en las 

consecuencias que van a hacer diferentes respecto de una u otra parte, fundamentalmente en 

la condena social.  

Al primero de los casos, los medios de comunicación lo denominaron ‘’El robo vip’’, el 

mismo sucedió en Pinamar, el 26 de enero del año 2018, en una peatonal, en donde un grupo 

de chicas, robaron prendas de ropa de una tienda de reconocida marca, y fueron interceptadas 

por las personas allí presentes, las cuales solo las abuchearon.  
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Concretamente, lo que se vio reflejado en los medios fue lo siguiente: “No, no, no”, la 

expresión punzante de una espectadora al ver la cantidad de prendas que caían en cascada, 

seguida de los aplausos de un público enfurecido. Un público que, por un lado, no podía 

creer lo que veía y, por otro, celebraba estar allí para contar la anécdota. Pero, ¿por qué no 

era creíble lo ocurrido? ¿Acaso la apariencia de las jóvenes no era la que el sentido común 

esperaría encontrar en los protagonistas de un robo sucedido en pleno centro comercial a la 

luz del día? Después se conocerá que una de ellas, hija del dueño de una cadena de comida 

japonesa en Buenos Aires, “viaja más de 5 veces al año a Disney” (Infobae, 31/1/2018), otra 

es “una instagramer con más de 87 mil seguidores” (Perfil, 30/1/2018); etcétera. Fue un 

“raid delictivo” o “robo vip” por el alto valor de las cosas escamoteadas: prendas de 

grandes marcas, lentes, maquillaje, auriculares, perfumes, bikinis. Pero también por el perfil 

de las victimarias: cinco jóvenes glamourosas, de entre 14 y 16 años, detenidas y dejadas en 

libertad a la brevedad. Por la edad, claro, pero también por no condecirse con el estereotipo 

criminal que opera en el imaginario colectivo. No son delincuentes, son “mechetas”. 

(Fernández, 2020) 

Y al segundo de los casos, uno de los medios de comunicación más reconocidos del país lo 

denomino ‘’Linchamiento fatal a un joven con antecedentes’’, sucedió en Rawson, provincia 

de San Juan, en donde por un robo de un celular, un grupo de personas lincharon y golpearon 

a los jóvenes involucrados, terminando con la vida de uno de ellos. 

Ambos casos similares en cuanto a hechos, fueron tratados por los medios de 

comunicación pero marcando la diferencia de clases sociales entre uno y otro caso en el 

relato transmitido. Ya desde el inicio de las noticias podemos apreciar en sus títulos la 

intención de remarcar quienes eran, por un lado describen a jóvenes con una clase social alta, 

quienes ‘’viajaban a Disney, tenían padres empresarios’’; y por el otro, describen a un joven 

“con antecedentes”. Ante esto nos preguntamos, si ambos cometieron el mismo tipo de delito, 
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un robo: ¿Cuál es la intención de los medios de comunicación de diferenciar entre las clases 

sociales de los autores? ¿Por qué la condena social es distinta para estos casos? claramente 

entendemos que lo que buscan los medios es seguir profundizando la desigualdad. El actuar 

de las personas que se encontraban presentes en los hechos de ambos casos, fueron diferentes 

pero ¿por qué? porque es producto del círculo vicioso al que hicimos referencia al comienzo 

de este apartado, dado que estos ya traen consigo la influencia y el temor que generan los 

medios en base a la diferenciación de las clases sociales, siendo consecuencia de esto, las 

diferentes reacciones sociales, “Como si para ser delincuente se requiriera la apertura de 

una causa penal y para morir linchado no se necesitara, en cambio, más que la furia 

desenfrenada de una horda de personas.”11  

2. MARCO NORMATIVO 

En este apartado, nuestro objetivo es exponer y explicar parte de la normativa 

internacional y nacional que rige los derechos de los NNA, tendiendo a la protección de este 

colectivo, ya que como lo venimos exponiendo, son sujetos que si bien tienen una capacidad 

progresiva, necesitan de un plus de protección por su notable vulnerabilidad.  

Nuestra finalidad es demostrar, la responsabilidad internacional en la que incurriría 

Argentina si realmente bajara la edad de imputabilidad debido a que estaría violando los 

tratados internacionales a los que haremos referencia a continuación. 

3.1 Normativa internacional 

3.1.1 Convención sobre los Derechos del Niño 

El 20 de noviembre de 1989 se creó la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es ampliamente proteccionista y reconoce 

los derechos humanos de todos los NNA. La misma fue firmada por 190 países (con 

                                                
11Fernández, M. (2020). Criminalización diferencial de jóvenes en los medios masivos [Ebook] (1ª ed., P. 2). 

Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Rosario. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3239/323963331006/html/index.html 
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excepción de Somalia y Estados Unidos), constituyéndose en una de las Convenciones más 

ratificadas por los países del mundo.   

En relación con nuestro país, en el año 1990 ratificó dicha Convención mediante la ley 

23.849, además de que en el año 1994 con la reforma constitucional a través del artículo 75 

inciso 22 le otorgó jerarquía constitucional. Es por ello que Argentina se compromete a 

asegurar de manera obligatoria que todos los menores de dieciocho años gocen de los 

derechos contenidos en la Convención sin distinción de raza, color, idioma, nacimiento o 

cualquier otra condición del niño/a, de sus padres o de sus representantes legales.  

Según Unicef, “dicha Convención ha inspirado a los gobiernos a modificar leyes y 

políticas, a hacer inversiones para que más niños finalmente puedan acceder a la nutrición y 

los servicios de salud que necesitan para sobrevivir y desarrollarse, y ha llevado a la 

adopción de medidas más firmes para proteger a la infancia contra la violencia y la 

explotación. También ha hecho posible que más niños hagan oír sus voces y participen en sus 

sociedades”.12 

En primer lugar, para comenzar con el desarrollo de la CDN, debemos necesariamente 

hacer alusión al interés superior del niño, el cual se encuentra contemplado en el artículo 3.1 

y establece: ‘’En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño. ’’ 

En un fallo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces Highton de Nolasco y 

Lorenzetti reafirmaron la importancia del interés superior del niño, expresando: ‘’El interés 

superior del niño representa el reconocimiento del menor como persona, la aceptación de 

                                                
12 ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño?. [en línea] Unicef.org. Disponible en: 

<https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/la-convencion> [Consultado el 9 de abril de 2021]. 
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sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo y, a 

fin de evitar subjetividades, en procura de superar la relativa indeterminación de la 

expresión, resulta útil asociar dicho "interés del niño" con sus derechos fundamentales. Así, 

resultará en interés del menor toda acción o medida que tienda a respetar sus derechos y 

perjudicial la que pueda vulnerarlos”.13 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también hizo alusión a este principio, en el 

fallo Fornerón e hija vs. Argentina del año 2012: ‘’El interés superior del niño se funda en Ia 

dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la 

necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus 

potencialidades, conforme la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.’’14 

Ya hechas las aclaraciones pertinentes sobre lo que abarca dicho principio, es menester 

relacionarlo con el sistema de la justicia penal juvenil, debido a que el mismo debería operar 

de manera transversal, obligando a todos los operadores jurídicos a aplicarlo eficientemente 

en favor de los NNA. 

Decimos debería porque respecto a la justicia penal juvenil,  ha quedado escueto el reflejo 

del interés superior del niño, ya que el mismo sólo se manifiesta en un sólo artículo, con ello 

no decimos que sea  menos importante, pero solo el artículo 40 inciso 2 iii, establece que ante 

la justicia penal todo niño tiene derecho a “que su causa será dirimida sin demora por una 

autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia 

equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor, 

adecuado y, a menos que se considere que ello fuera contrario al interés superior del niño, 

                                                
13Corte Suprema de Justicia de la Nación. Secretaría de Jurisprudencia. (2012). “INTERÉS SUPERIOR DEL 

NIÑO” (1ª ed., P. 88). Buenos Aires. 
14 Caso Forneron e hija Vs. Argentina (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2012). 
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teniendo en cuenta en particular su edad y a sus padres o representantes legales”. Además, 

este artículo puede llevar a confusión, dado que sólo se admite el derecho a un asesor jurídico 

cuando el mismo no fuere contrario al interés superior del niño, dando a entender que no va a 

poder gozar del mismo en ciertas circunstancias en las que se interprete que un asesor iría en 

contra de dicho principio, cuando a nuestro entender siempre va a ser necesario que un NNA 

cuente con dicho asesor al ser considerado sujeto de derecho que requiere de un plus de 

protección. Por lo tanto nos llevaría a pensar que estaría otorgando menos derechos que los 

concedidos en el sistema de justicia de adultos, dado que estos siempre van a contar con 

dicho asesor jurídico.  

Esto no solo ocurre en la teoría, sino que también se da en la práctica, ya que cada 

Convención a la que se suscribe un país, está sujeta al control de su cumplimiento por 

comités creados a tal efecto. Así, en la CDN, su Comité de los Derechos del Niño, se encarga 

de esta tarea emitiendo observaciones generales.  

En la Observación General del 2002, el comité expresó su preocupación sobre la 

aplicación de los principios generales de la CDN en argentina y expreso:  ‘’Al Comité le 

preocupa que los principios de no discriminación, interés superior del niño, derecho a la 

vida, supervivencia y desarrollo del niño, y respeto de las opiniones del niño no se tengan 

plenamente en cuenta en la legislación y en las decisiones administrativas y judiciales del 

Estado Parte, ni en las políticas y los programas nacionales, provinciales y municipales para 

la infancia.’’ (COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 2002) 

Más recientemente, en el año 2018, el Comité de los Derechos del Niño se volvió a 

pronunciar, y dentro de sus observaciones, nos parece importante destacar la que realizó 

sobre la administración de la justicia juvenil, la cual dejó en evidencia que el principio más 
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importante de la CDN, estaba siendo totalmente vulnerado por las razones que se exponen a 

continuación: 

En primer lugar, el Comité expresó su preocupación debido a que Argentina, aún en el  

año 2018 no había aplicado las recomendaciones anteriores relativas a la administración de la 

justicia juvenil, y específicamente hizo hincapié en lo siguiente: 

a) Que el sistema de justicia juvenil siga rigiéndose por la Ley núm. 22278, pese a su 

incompatibilidad con la Convención; 

Coincidimos con esta preocupación que expresa el Comité, ante todo porque la ley 

nacional 22.278 del Régimen Penal de la Minoridad, que nos rige hasta hoy en día, es del año 

1980 y su modificación más reciente es del año 1989 quedando la misma desactualizada e 

incompatible ya que en su redacción utiliza conceptos como por ejemplo “patria potestad,”, 

el cual quedó en desuso siendo reemplazado por el término “responsabilidad parental” 

consagrando la capacidad progresiva de los NNA. 

Además esta ley es criticada por su artículo 3 ya que el mismo no se adecua a los 

parámetros actuales en cuanto al enfoque nuevo de los derechos, incluyendo esto el imperante 

interés superior del niño y otorga al juez una amplia facultad dejando a su arbitrio la decisión 

del futuro de los NNA.  

Siguiendo con el examen de esta desafortunada ley, el artículo 4 equipara todas las 

miradas y se convierte en el centro de la polémica por ser conocido como el “perdón 

judicial”, “es decir como la facultad soberana del juez de proceder en forma indulgente, 

“perdonando” atendiendo a consideraciones de madurez, o sea atendiendo a la persona y no 

al acto. Justamente, detenerse en el análisis de las implicancias de este artículo es 

fundamental para comprender cómo se castiga a los jóvenes: la efectiva imposición de una 
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pena a un adolescente autor de un delito sólo será factible de ser aplicada si el joven ha 

cumplido ya los 18 años, si además estuvo sometido por un período de al menos un año de 

tratamiento tutelar, y si previo a esto ya se le había declarado la responsabilidad penal, es 

decir, si el tribunal había evaluado técnicamente que el adolescente había sido efectivamente 

al autor o coautor del delito de referencia. 

La declaración de responsabilidad penal exigida en el inciso 1º no supone de por sí ni 

automáticamente la imposición de una pena luego de transcurrido el año de tratamiento 

tutelar, sino que constituye al decir de los jueces un “juicio exclusivamente técnico” en que 

se valoran “hecho y prueba”. El resultado de esta evaluación es la primera sentencia que 

puede concluir con la declaración de responsabilidad penal o también con el sobreseimiento 

de la causa. Para su dictado no se tienen en cuenta los informes obrantes en el expediente 

tutelar que sigue la evolución de los adolescentes y jóvenes. 

Luego de haber transcurrido un año desde que el adolescente fue dispuesto judicialmente 

y oficialmente desde cuándo se computa el tratamiento tutelar, el tribunal está en 

condiciones de resolver definitivamente la causa. El tratamiento tutelar exige un período de 

observación qué no inferior al año. Durante su transcurso, el adolescente puede estar 

sometido a distintas medidas restrictivas que van desde la privación de libertad en alguna 

institución específica –instituto de menores, comunidad terapéutica, etc.-, el seguimiento y 

control por medio de un operador de libertad asistida, la sujeción a visitas de delegados 

tutelares a su domicilio, o la obligación de comparecer al tribunal en períodos determinados 

de tiempo a fin de realizar el control y seguimiento in situ. Todas estas medidas, a su vez, 

pueden complementarse con tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos, 

recomendación de capacitaciones y realización de estudios, o cursos y, eventualmente, 

constancias de realización de trabajos rentados. En definitiva, se trata de conocer cómo el 
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adolescente hace uso de su tiempo libre: si en forma productiva o improductiva y con arreglo 

a proyectos vitales constructivos o destructivos.  

Conforme la evaluación de estos quehaceres, el tribunal configura la sentencia definitiva 

que sellará la suerte de la persona menor de edad ante la justicia y le confiere un estatus 

social ante la sociedad. Esta sentencia definitiva, también llamada segunda sentencia o 

sentencia del 4º -en referencia al artículo de la ley 22278 que la regula- se nutre para su 

dictado ya no de las vicisitudes del hecho o conducta que ameritó el reproche judicial, sino a 

través de la logística del expediente tutelar, sitio en que constan almacenados y 

puntillosamente registrados los pasos dados por el adolescente en cuestión desde que fuera 

dispuesto tutelarmente (…). 

(...) Así, dependiendo de la estimación sobre los resultados del tratamiento tutelar, pueden 

absolver, reducir pena, o imponer la pena prevista de acuerdo al delito imputado. La 

pretensión fiscal en estos casos acompaña esa discrecionalidad toda vez que no se solicita 

condena en abstracto sólo atendiendo a las escalas previstas en el código penal, sino que en 

la instancia de la segunda sentencia la pretensión fiscal queda supeditada a la evaluación 

del tratamiento tutelar y, por ende, desdibujada”. (GUEMUREMAN, 2011) 

b) Que persista la práctica discrecional de privar de libertad a niños y adolescentes para 

“protegerlos”, y no necesariamente por haber cometido un delito; 

Así lo establecen los artículos 1 y 2 de la ley 22.278, al dejar al arbitrio del juez la decisión 

de disponer de los NNA que se encuentren abandonados, que no tengan asistencia, que se 

encuentren en peligro o tengan problemas de conducta. ¿Es esto constitucional? Si de por sí 

va en contra del interés superior del niño encerrar a jóvenes por sus inconductas, ¿No es más 

lesivo de sus derechos, hacer lo mismo aun sin un reproche legal? 
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c) El hacinamiento, la mala alimentación, la falta de ropa de cama y de instalaciones 

sanitarias adecuadas, así como la falta de oportunidades de educación y capacitación hayan 

dado lugar a unas condiciones de vida deplorables en numerosos centros de internamiento 

de menores; 

d) Una gran cantidad de niños sigan siendo internados en centros correccionales y 

educativos de menores que están aislados de la comunidad y tengan un contacto limitado con 

sus familias; 

En primer lugar, si la internación en los centros de internamiento de menores es 

excepcional, ¿Cómo puede ser que haya hacinamiento?; en segundo lugar, se supone que la 

internación como última opción es a los fines de dar contención y lograr la reinserción en la 

sociedad del menor, ¿Cómo se va a lograr esto en las condiciones que el Comité reclama? y 

en tercer lugar, ¿es correcto privarlos de ver a su familia como modo de castigo? Si se 

mantienen en aislamiento por mucho tiempo,  ¿Cómo van a integrarse a la sociedad 

posteriormente?  

e) A pesar de que el Estado parte ha acatado la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de 2013, de abstenerse de condenar a niños a prisión perpetua o a penas 

equivalentes, sentencias posteriores dictadas por algunos tribunales provinciales hayan dado 

lugar a la imposición de penas de reclusión que van de 20 a 27 años. 

Nos parece totalmente contradictorio, que siendo Argentina uno de los pocos países que 

incorporó la CDN a su Constitución Nacional, también sea el único país sobre el que recaen 

sentencias de la Corte Interamericana, por  haber dictado penas de prisión perpetua para los 

NNA, y más violatorio de sus derechos aún, que después de dichas sentencias, tribunales 

provinciales sigan imponiendo penas de hasta 27 años de prisión.  
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Luego de estas observaciones expedidas por parte del Comité, el mismo se manifestó en 

cuanto a las recomendaciones que debe adoptar Argentina, así expresó que: 

a) Apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las normas 

internacionales en materia de justicia juvenil, en particular en lo que respecta a garantizar 

que la privación de libertad solo se utilice como último recurso y por el período de tiempo 

más breve posible, y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir 

la edad de responsabilidad penal; 

Respecto a este punto nos parece importante remarcar que dichas observaciones datan del 

año 2018, actualmente, situándonos en el año 2021 podemos verificar que no se ha acatado la 

misma ni hubo intención de ello y que incluso se ha intentado contradecirla, mediante la 

presentación de un proyecto de ley que tiene a bajar la edad de imputabilidad.    

b) Remedie con urgencia las deficiencias de los centros de detención en todas las 

provincias, y garantice su conformidad con las normas internacionales y la implantación de 

un sistema de vigilancia independiente; 

c) Promueva la adopción de medidas no judiciales, como las sanciones alternativas, la 

libertad condicional, la mediación, el apoyo psicológico o el trabajo comunitario, y, cuando 

sea posible, utilice medidas alternativas a la imposición de penas; 

d) En los casos en que la privación de libertad sea inevitable, vele por que los niños no 

sean recluidos junto con adultos, y también porque puedan mantener contacto con su familia 

y/o tutor; 

e) Acate plenamente la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, y se abstenga de condenar a niños a penas de prisión que puedan equivaler a la 

cadena perpetua; 
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f) Garantice la prestación de asistencia jurídica gratuita, cualificada e independiente a 

los niños en conflicto con la ley, desde el inicio del proceso y durante todas las actuaciones 

judiciales; 

g) Solicite asistencia técnica, en particular del ACNUDH y el UNICEF. 

Luego de un análisis de la CDN y de las Observaciones Generales que brindó el Comité de 

los Derechos del Niño, y siendo críticas con nuestro país, debemos concluir que Argentina se  

jacta de cumplir con todos los derechos y principios que ella misma ha incorporado a su 

propia Constitución Nacional  dejando en el olvido el hecho de que los mismos deben ser 

tutelados en el día a día y que para ello deben adoptarse constantemente nuevas medidas y 

sobre todo cumplir con las órdenes que se le imparten desde los organismos especializados en 

el tema.  

3.1.2 Reglas de las Naciones Unidas 

Argentina es uno de los Estados que integran las Naciones Unidas y es por ello que debe 

acatar estas reglas mínimas sin otorgar a las mismas un alcance discrecional sobre sus 

directivas. Las reglas mínimas a las que nos referiremos a continuación sientan una base de 

condiciones y prácticas en amparo de los menores que están bajo un proceso penal.   

Esto es así, dado que la ONU u Organización de Naciones Unidas es una organización 

internacional formada por 192 países, facultada para tomar medidas sobre los problemas que 

enfrenta la humanidad  y tiene cuatro propósitos: Mantener la paz y la seguridad 

internacionales; Fomentar las relaciones de amistad entre naciones; Favorecer la cooperación 
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internacional para solucionar problemas entre naciones y estimular el respeto a los derechos 

humanos; Armonizar los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos15. 

Como ya adelantamos, en este punto vamos a hacer referencia a las reglas mínimas que 

Argentina debe tener en cuenta para una correcta protección de los derechos de los menores, 

aunque como venimos remarcando desde el inicio, en muchos casos puede verse la ausencia 

de las mismas y una utopía que en nada se asemeja a la realidad.  

En primer lugar, haremos referencia a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores, conocidas como las ‘’Reglas de Beijing’’, adoptadas 

por la Asamblea General, mediante resolución 40/33 en el año 1985. 

En la misma, se tienen en cuenta varios tratados internacionales de derechos humanos, y 

en especial se reconoce: ‘’que la juventud, por constituir una etapa inicial del desarrollo 

humano, requiere particular atención y asistencia para su desarrollo físico, mental y social, 

y necesita protección jurídica en condiciones de paz, libertad, dignidad y seguridad. ’’16 

Entre sus principios generales, trayendo a colación los más relevantes, se establece que  

los Estados Miembros deben procurar promover el bienestar de los NNA y sus familias, se 

deben esforzar en crear condiciones que garanticen a los NNA un proceso de desarrollo 

personal y educación lo más exento de delito y delincuencia posible. Y en cuanto a la justicia 

de menores, se establece que se tiene que proyectar y aplicar como una parte integrante del 

proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de 

                                                
15Historia de la ONU desde su creación hasta nuestros días. (2021). Recuperado el 8 de junio de 2021, de 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/que-es-la-onu-desde-su-creacion-hasta-nuestros-dias 

16Reglas de Beijing. (2021). Consultado el 23 de Mayo del 2021, en 

http://www.mpdneuquen.gob.ar/index.php/ninez-y-adolescencia/fuero-penal/reglas-de-beijing 

 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/que-es-la-onu-desde-su-creacion-hasta-nuestros-dias
http://www.mpdneuquen.gob.ar/index.php/ninez-y-adolescencia/fuero-penal/reglas-de-beijing
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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. 

En cuanto al alcance de dichas reglas, las mismas ‘’se aplicarán a los menores 

delincuentes con imparcialidad, sin distinción alguna, por ejemplo, de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición’’, entendiéndose por menor a 

todo NNA que dependiendo el sistema jurídico de cada país, pueda ser castigado por un 

delito en forma diferente a una persona adulta. Además, también se aplicarán a los NNA que 

puedan ser procesados por realizar cualquier acto concreto que no sea punible tratándose del 

comportamiento de los adultos, extendiéndose su alcance a delincuentes adultos jóvenes. 

Y por último, mencionaremos los objetivos de la justicia de menores expresados en las 

reglas, tales como el fomento del bienestar del menor; el principio de proporcionalidad 

(utilizado para restringir cualquier tipo de sanción punitiva, mediante la proporcionalidad 

entre el hecho cometido y su sanción); la presunción de inocencia; el derecho al 

asesoramiento; la protección de la intimidad;  entre otros. 

En segundo lugar vamos a describir las Reglas de la Habana, específicamente 

denominadas “Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 

libertad”17, adoptadas por la Asamblea General en el año 1990 mediante la resolución 45/113.  

Las mismas constan de perspectivas fundamentales de las cuales nos permitimos resaltar  

algunas de ellas: el respeto a los derechos y a la seguridad de los menores inmersos en el 

sistema de justicia y que este sea siempre compatible con los derechos humanos y las 

                                                
17 Reglas de La Habana. (2021). Consultado el 24 de mayo de 2021 en 

http://www.mpdneuquen.gob.ar/index.php/ninez-y-adolescencia/fuero-penal/regla-de-la-habana 

 

 

http://www.mpdneuquen.gob.ar/index.php/ninez-y-adolescencia/fuero-penal/regla-de-la-habana
http://www.mpdneuquen.gob.ar/index.php/ninez-y-adolescencia/fuero-penal/regla-de-la-habana
http://www.mpdneuquen.gob.ar/index.php/ninez-y-adolescencia/fuero-penal/regla-de-la-habana
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libertades fundamentales; el encarcelamiento del menor debe ser utilizado como última ratio 

y en el caso excepcional de proceder la misma, en el período más breve posible; que se eviten 

los efectos perjudiciales de toda detención, así como también se fomente la integración; los 

Estados deben incorporar estas reglas a su legislación y procurar adoptarlas correctamente; 

las autoridades deberán realizar todo lo necesario para concientizar a la sociedad sobre el 

cuidado de menores detenidos asegurando que estos tengan contactos con aquella otorgando a 

los mismos un trato justo y humanitario.  

Además nos parece importante remarcar que establecen específicamente cómo deben ser 

las condiciones de detención de un menor que no ha sido juzgado y por lo tanto sigue 

presumiéndose su inocencia y el cual debe estar en ámbitos separados de quienes ya han sido 

declarados culpables.  

Los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia 

jurídica gratuita. Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar 

un trabajo remunerado y de proseguir sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a 

hacerlo; los menores estarán autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento y 

recreo que sea compatible con los intereses de la administración de justicia; debe notificarse a 

los padres o tutores todo movimiento del menor dentro del proceso así como también de 

cualquiera de sus manifestaciones; el menor debe estar en conocimiento de los reglamentos 

existentes y se debe procurar hacer lo necesario para que comprenda los mismos a fines de 

que conozca y haga valer sus derechos, así como también que respete sus obligaciones.  

Aunque demás está decirlo, siempre deben garantizarse los requisitos de higiene personal 

y respetarse su dignidad humana, además de que los centros donde se alojen menores deberán 

estar equipados y preparados para el correcto desarrollo del menor en condiciones que 

accedan una adecuada salud, limpieza, alimentación y cuidado, debe respetarse siempre el 
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derecho a la intimidad de los menores permitiendo que los mismos conserven sus efectos 

personales.  

Tal y cómo venimos remarcando desde el inicio es de suma importancia la reinserción 

social del menor, por lo que la misma operará sobre todo impartiendo al menor educación 

adaptada a sus necesidades y capacidades y al momento de finalizar con ellos en ningún 

certificado debe constar que los menores se encontraban en dichos centros, evitando así una 

futura estigmatización del mismo, así como también poner a su disposición las medidas 

necesarias para reintegrarse a la sociedad todo y principalmente a la vida familiar, escolar y 

laboral.  

Por último, nos parece de suma importancia remarcar que el personal que se encuentre a 

cargo de la atención y vigilancia de dichos menores debe ser adecuado y seleccionado luego 

de un minucioso examen que compruebe su aptitud para el puesto. El equipo de trabajo debe 

componerse de suficientes especialistas, como educadores, instructores profesionales, 

asesores, asistentes sociales, psiquiatras y psicólogos. 

En tercer lugar y continuando con la narrativa en cuanto a las reglas adheridas por nuestro 

país, es el turno de exponer las Reglas de Tokio “Reglas mínimas de las Naciones Unidas 

sobre las medidas no privativas de la libertad”, las cuales fueron adoptadas por la Asamblea 

General en su resolución 45/110, el 14 de diciembre de 1990. Las mismas amplían el abanico 

de sujetos tutelados ya que abarca no solo a los menores, sino también a todas aquellas 

personas sometidas a cualquier fase de la administración de justicia penal, en donde se busca 

que el ingreso a la prisión sea la última alternativa a tomar por las autoridades, tanto desde la 

fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia y procurando para ello medidas 

sustitutivas en pos de una mejor rehabilitación de dichos sujetos.  



49 

Pero ahora toca preguntarnos ¿Cuál es la manera correcta para llegar a cumplir con los 

objetivos dispuestos por el mencionado reglamento? En el ideal, lo correcto y más acertado 

es lograr fomentar una mayor participación de la comunidad en la justicia penal, pero de una 

manera correcta, creando en la mente de la persona que delinquió un sentimiento de 

responsabilidad hacia con la sociedad, instaurando de esta manera una empatía tal en donde 

puedan convivir los derechos/intereses de las víctimas, del delincuente y la protección misma 

de la sociedad.  

También,  debemos referirnos al importante rol que cumplen los medios de comunicación, 

los mismos tendrían que propiciar una actitud constructiva en la sociedad buscando la 

reinserción social de los delincuentes, pero claramente esto no sucede debido a que estos 

procuran que esta gran grieta siga abierta, que no sane, alejando cada vez más a nuestros 

NNA de la rehabilitación, creando pánico en la comunidad y teniendo una actitud destructiva 

para con ellos.  

Lo que se busca es evitar recurrir a procesos formales con excesos rituales buscando la 

solución al problema de manera efectiva y rápida con la mínima intervención del sistema 

penal, planteando salidas alternativas tales como: sanciones verbales, amonestaciones, la 

reprensión y la advertencia,  la libertad condicional, las penas privativas de derechos o 

inhabilitaciones, la imposición de servicios a la comunidad, la obligación de acudir 

regularmente a un determinado centro. 

Tales medidas no serán implementadas de forma aleatoria sino que se deberán tener en 

cuenta las condiciones personales protegiendo en cada momento los derechos de los sujetos 

intervinientes en el conflicto, es decir, víctima y victimario, quedando las mismas sujetas a la 

revisión de autoridad judicial u otra autoridad competente si así lo desea el delincuente, 

garantizando de esta manera el derecho al debido proceso. 
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Siguiendo con el lineamiento del apartado anterior, otro de los fines establecido por las 

Reglas de Tokio es procurar la intimidad del infractor de la ley penal como la de su familia, 

estableciendo por ejemplo, que sólo tendrán acceso al expediente las personas directamente 

interesadas en la tramitación del caso u otras personas debidamente autorizadas. Vemos que 

esto toma total relevancia en el caso de los NNA, siendo este derecho protegido por la CDN 

la cual reza en su artículo 16 lo siguiente: "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias 

o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación.”  Se busca de esta manera proteger la dignidad del menor y 

la no discriminación del mismo por parte de la sociedad, para que en un futuro el mismo se 

sienta parte de la misma, integrándose de la mejor manera posible y teniendo las mismas 

herramientas que el resto de las personas. 

A modo de cierre, concluimos que lo que se quiere disminuir es la reincidencia de los 

sujetos, procurando la reinserción social y evitando que los mismos vuelvan a delinquir. Para 

esto, es necesario contar con otros sistemas de apoyos con perspectivas más psicológicas y 

humanas, buscando capacitar al personal que los acompañarán en todo el proceso  para 

atender las necesidades del delincuente y sus familias de una manera más eficaz y haciendo 

una revisión periódica de las medidas alternativas tomadas sobre su persona, controlando que 

las mismas sean efectivas y enriquecedoras para poder ir adaptando o modificando las 

mismas en caso de que alguna de ellas fracase. El fracaso de una medida no privativa de la 

libertad no significa que automáticamente se impondrá una medida privativa de la libertad, 

sino que sólo operará este supuesto cuando no haya otras medidas sustitutivas adecuadas. 

3.2 Normativa Nacional y Provincial  

3.2.1 Ley 22.278 Régimen Penal de la Minoridad 
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Respecto a esta ley que ya abordamos en el apartado anterior, sólo vamos a hacer algunas 

menciones importantes para remarcar la necesidad de una actualización de la misma dada su 

vieja redacción. 

Como ya expresamos, la misma es del año 1980, es decir, que es diez años anterior a que 

Argentina ratificara la CDN, por lo que de ninguna manera se ajusta a los principios 

establecidos en la misma y menos aún cuando lo que se hace en cierta medida es aplicar un 

sistema penal diseñado para adultos a los menores.  

Además de lo mencionado anteriormente, queremos remarcar que incluso los jóvenes se 

encuentran en desventaja con los adultos porque cuando están bajo las medidas de un “centro 

tutelar” o “medidas de protección”, en realidad se encuentran en centros que se asemejan a 

cárceles y el período de tiempo que están ahí dentro no se tiene en cuenta a los fines de la 

pena que recae sobre ellos cuando adquieren la mayoría de edad, es decir, que si 

posteriormente deben cumplir pena de prisión, el plazo se cuenta desde cero.  

Y por otra parte resaltar la necesidad de acotar la discrecionalidad del juez que esta ley le 

permite, no imponiendo obligaciones al mismo de reducir las penas, presentándose sólo como 

posibilidades que tiene el mismo de optar según su parecer cuando en la realidad debería 

intervenir un equipo interdisciplinario que le de legalidad y veracidad a su decisión.  

Concluyendo con el abordaje de esta normativa, y teniendo en miras el motivo por el que 

surgió nuestra tesis (que el Estado quiera bajar la edad de imputabilidad), nos preguntamos 

cómo puede ser que la misma, teniendo tantas falencias, siendo tan vieja, desactualizada y 

aun peor, sin estar acorde a los principios que proclama la CDN, el Estado, influenciado por 

los medios y la opinión pública, se preocupe en bajar la edad de imputabilidad, y mire para 

otro lado, cuando la realidad es que antes que todo, debe cumplir con los mandatos 

internacionales de adecuar su normativa interna para que estén en concordancia con los 

tratados internacionales que el mismo Estado ha ratificado. 
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3.2.2 Ley 1270 Régimen de protección a la minoridad y creación del fuero de la 

familia y el menor en el Poder Judicial de la provincia de La Pampa 

Por otra parte, dentro de este apartado nos parece importante hablar sobre la Ley 

provincial 1270, que refiere al Régimen de protección a la minoridad y creación del fuero de 

la familia y el menor en el Poder Judicial de la provincia de La Pampa.  

Respecto a esta ley, Matías Urra (Urra, M. 2013), con quien coincidimos expresó: “El 

sistema legal en materia de minoridad en la provincia, continúa fundándose como en las 

primeras décadas del siglo pasado, desde una perspectiva que podemos llamar tutelar 

paternalista; en el articulado de la ley 1270 puede advertirse el reconocimiento de los 

menores como objeto de protección y no sujeto de derechos”18 

Al igual que la normativa nacional esta ley data del año 1990 demostrando así su 

desafortunada redacción que tampoco se ajusta a los tiempos actuales ni a los principios de la 

CDN.  

Entre sus artículos se les da el mismo tratamiento a quienes infringieron la ley penal y a 

quienes se encuentran en situación de desprotección y desamparo sin haber infringido la ley 

penal, esto queda en evidencia en el artículo 21, el cual establece “El Tribunal competente, 

que en cualquier estado del proceso determine que el hecho imputado al menor no encuadra 

en figura penal alguna, medie otra causa de inimputabilidad, exculpación o justificación o 

excusa absolutoria, lo declarará por auto fundado no obstante las medidas que pudieran 

corresponder en la esfera tutelar”19. Siendo esto incompatible con la normativa internacional 

                                                
18  Urra, M. (2013). “Modalidad de intervención de la justicia penal “de menores” en la provincia de La Pampa. 

Revista Perspectivas De Las Ciencias Económicas Y Jurídicas. Vol. 3, N ° 2. Santa Rosa: Fceyj (Unlpam);. 

Obtenido de Modalidad de intervención de la justicia penal “de menores” en la provincia de La Pampa. La 

búsqueda de una mirada integral. Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. Vol. 3, N ° 2. 

Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; ISSN 2250-4087, págs. 11-34. DOI 

http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2013-v3n2a01 PAGINA 3 

 
19  Régimen de Protección a la Minoridad y Creación del Fuero de la Familia y el Menor en el Poder Judicial 

(1990). Boletín Oficial, 21 de Diciembre de 1990. 

http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2013-v3n2a01
http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2013-v3n2a01


53 

a la que hicimos referencia anteriormente y también con el tratamiento diferenciado que debe 

darse a cada menor según su caso concreto.  

Para finalizar, queremos aclarar que esta ley, es una reproducción y un reflejo de la ley 

nacional 22.278, por lo tanto muchas de sus falencias, ya las resaltamos en dicha normativa, 

en el apartado anterior, las cuales se repiten en nuestra provincia.  

Esto deja en evidencia que tanto a nivel nacional como provincial, se tiene que dejar de 

lado este sistema ‘’tutelar paternalista’’ que lo único que hace es disponer de los NNA al 

parecer del juez y no tratarlos como verdaderos sujetos de derechos, debiendo profundizar y 

evaluar distintas alternativas que aseguren una real participación e inclusión de los jóvenes, a 

través de equipos interdisciplinarios en interacción permanente con ellos y ellas facilitando 

así la reciprocidad de los mismos con la sociedad y sus familias. 

3.2.3 Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 

Más actual en el tiempo, precisamente en el año 2005, se sancionó la ley 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, la cual sí está 

enfocada desde una perspectiva de garantía, protección y ampliación de los derechos 

humanos de los NNA consagrando un cambio de paradigma.  

Esta ley, a diferencia de las que desarrollamos anteriormente, sí toma en cuenta a los NNA 

como verdaderos sujetos de derechos: “El considerarlos sujetos de derecho supone una 

ruptura teórica y práctica con el paradigma tutelar, en el cual los NNA eran objetos 

“desviados, descarriados” a los que había que normalizar.” (Segade, A, 2018) 

En cuanto a su objeto, el artículo 1, primera parte se establece: ‘’Esta ley tiene por objeto 

la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 

el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo 

y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados 
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internacionales en los que la Nación sea parte. ’’ Por lo tanto, esta normativa, al ser 

sancionada en el año 2005, luego de que Argentina haya ratificado la CDN, sí se ajusta a los 

principios establecidos en la misma, sobre todo porque la segunda parte del artículo sigue 

diciendo: ‘’Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 

sustentados en el principio del interés superior del niño.’’ 

Además en su articulado, se establece la exigencia de promover políticas públicas de la 

niñez y adolescencia que aseguren el fortalecimiento del rol de la familia, interviniendo el 

Estado tanto Nacional, Provincial y Municipal en coordinación con la sociedad, con 

capacitaciones y fiscalizaciones permanentes. Los organismos del Estado tienen la obligación 

de controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas teniendo que éstas alcanzar 

a todos los NNA que habitan nuestro país. Se debe garantizar que el NNA desarrolle su vida 

en su entorno familiar, para lo cual se realizarán políticas y programas destinados a tal fin.  

Nos parece importante resaltar también a los fines de nuestra tesis el artículo 19, que 

consagra el Derecho a la Libertad y en su última parte establece: ‘’La privación de libertad 

personal, entendida como ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de donde no 

pueda salir por su propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa 

vigente. ’’ Pero ante esto nos preguntamos ¿es correcta esta remisión a la normativa vigente 

que rige el sistema de justicia juvenil cuando esta ha quedado tan obsoleta?  

Acá es cuando podemos observar que la sanción de ley 26.061, no sirve de nada si no se 

torna operativa en todo el territorio nacional, quedando en una utopía si las provincias 

incluyendo La Pampa no adecúan su normativa del régimen penal de la minoridad a las 

exigencias de esta nueva ley.  

3. MARCO JURISPRUDENCIAL 

    En este apartado nos concentraremos en abordar algunos fallos que elegimos al efecto. 

Consideramos de especial relevancia este punto, dado que las sentencias dictadas reflejan los 
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incumplimientos del Estado Argentino en la materia, así como también las decisiones que se 

han adoptado sobre los NNA en conflicto con la ley penal que en nada se adecuan a los 

estándares internacionales y de Derechos Humanos.  

     A nivel internacional hacemos referencia al fallo “Mendoza Vs Argentina” dictado por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CASO MENDOZA Y OTROS VS. 

ARGENTINA, 2013). En él, se trata la situación de César Alberto Mendoza, Claudio David 

Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla 

Fernández, quienes fueron condenados a pena de privación perpetua de la libertad por el 

Estado Argentino, respecto a hechos que ocurrieron cuando aún eran niños, es decir, aún no 

habían cumplido los 18 años de edad.  

     En esta sentencia el Tribunal estableció que Argentina violó el derecho reconocido en el 

artículo 7.3 de la Convención Americana (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

1969) que refiere a la libertad personal y aduce que “nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios”, en relación con los artículos 19 en tanto establece que “Todo 

niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte 

de su familia, de la sociedad y del Estado” y 1.1 que fija “Los Estados Partes en esta 

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social”20, en perjuicio de dichos NNA al imponerles como 

                                                
20 Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1969). [Libro electrónico] (1ª ed., Pág. 14). Costa Rica. 

Obtenido de 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_10_conve

ncion_americana_ddhh.pdf 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_10_convencion_americana_ddhh.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/derechoshumanos_publicaciones_colecciondebolsillo_10_convencion_americana_ddhh.pdf
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sanciones penales la prisión y reclusión perpetuas, respectivamente, por la comisión de 

delitos siendo niños aún. 

     Por otra parte, en el marco de las decisiones tomadas por la Corte nos parece importante 

citar  la que fija una obligación para el Estado argentino que aún no ha implementado: “El 

Estado deberá asegurar que no se vuelva a imponer las penas de prisión o reclusión 

perpetuas por delitos cometidos siendo menor de edad. De igual modo, Argentina deberá 

garantizar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por 

delitos cometidos siendo menores de edad puedan obtener una revisión de las mismas que se 

ajuste a los estándares expuestos en la sentencia”.21 

     Al seleccionar este fallo lo que buscamos es poner en evidencia que Argentina sigue 

optando por imponer penas duras a NNA en conflictos con la ley penal, sin acatar ningún tipo 

de normativa internacional a la que incluso ha suscripto. Por otra parte, los NNA objetos de 

esta sentencia no solo fueron sentenciados a cadena perpetua por el Estado argentino por los 

delitos cometidos siendo menores de edad, sino que también a lo largo del proceso judicial al 

que fueron sometidos, no se respetaron las garantías mínimas de protección. Producto de ello, 

sufrieron tratos crueles e inhumanos, ocasionando incluso en uno de ellos la pérdida de visión 

de un ojo, lo que demuestra que tanto desde el inicio, como durante el transcurso y la 

decisión final, todo el sistema fue y sigue siendo inadecuado. 

      No se puede pensar en una evolución ideal mientras sigan existiendo estas sentencias y 

estas fallas irreparables, dado que a pesar de que la Corte Interamericana fije las reparaciones 

y obligaciones de Argentina al respecto, en el medio transcurre mucho tiempo y mientras 

tanto los NNA siguen sufriendo, y se siguen encontrando inmersos en este régimen penal que 

ya debería haber quedado obsoleto.  

                                                
21 CASO MENDOZA Y OTROS VS. ARGENTINA (Corte Interamericana de Derechos Humanos 

2013).https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf
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Aún habiendo obtenido una sentencia desfavorable ante la Corte Interamericana en el año 

2013, el Estado argentino no tuvo en consideración lo decidido y recomendado por dicho 

Tribunal Supremo y en el año 2014 volvió a dictar cadena perpetua pasando por alto dicho 

llamado de atención. En esta ocasión, haremos alusión a la  jurisprudencia Nacional y 

comenzaremos con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “AD”. Expte., A. 

1008. XLVII. 5/8/ 2014.22 En el mismo, una persona de 16 años de edad infringió la ley penal 

motivo por el cual fue condenada a prisión perpetua quebrantandose, una vez más, la 

normativa nacional e internacional a la cual nuestro país adhirió. La defensa del menor hizo 

valer los derechos del mismo e incorporó a su discurso la emisión del informe N° 172/10 de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual, analizó que condenar a una 

persona menor de dieciocho años de edad a prisión perpetua es ir en contra de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

     Argentina tiene el deber de cumplir con la normativa nacional e internacional  en cada una 

de sus sentencias y las mismas deben lograr cumplir y amoldarse al “control de 

convencionalidad” para no incurrir en responsabilidad internacional como lo viene haciendo. 

     Haciendo eco en la citada jurisprudencia estamos en condiciones de afirmar que no se 

debe imponer sobre un menor una condena de tal magnitud que ponga su vida detrás de las 

rejas, sino que por el contrario se busca la adecuación de la situación del imputado tomando 

como base el informe anteriormente mencionado y realizando un examen periódico de su 

conducta para verificar su evolución en el proceso de reintegración social. 

     Por último, haremos referencia al caso de V.H.V. del año 2019. Lo que sucedió fue que el 

Tribunal Oral de Menores N°3 de Capital Federal, en el año 2010 resolvió condenar a la pena 

de 34 años de prisión a un joven por un delito cometido cuando era menor de edad. 

                                                
22  Corte Suprema de Justicia de la Nación. "ANUNCIO". Expte., A. 1008. XLVII. 8/5/2014., 

https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Boletines/2018.06.%20Ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescent

es%20en%20el%20fuero%20federal.pdf (Corte Suprema de Justicia Nacional 2014). 

https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Boletines/2018.06.%20Ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20en%20el%20fuero%20federal.pdf
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Boletines/2018.06.%20Ni%C3%B1os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20en%20el%20fuero%20federal.pdf
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     Ante esto, recurre la sentencia la defensa de V.H.V., y en el año 2019 la Sala de turno de 

la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, resuelve rechazar el recurso. 

     ‘’La condena a V.H.V. tuvo lugar a pesar de que el caso Mendoza ya había sido 

presentado por la Defensoría General de la Nación en el año 2002 y fue luego declarado 

admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 14 de marzo de 2008 en 

su informe N°26/08.  Sin embargo, ello no fue tenido en cuenta ni a la hora del dictado de la 

sentencia ni en el tramo recursivo posterior de la causa, que incluso arribó a la C.S.J.N. 

mediante un Recurso Extraordinario Federal, que fue rechazado por no encontrar agravios 

que habiliten esa vía.’’23 

     Como se puede observar, los tribunales argentinos, a seis años del fallo Mendoza, siguen 

insistiendo en penas elevadas para los delitos cometidos por NNA. Incluso cuando en el año 

2018 el Comité de los Derechos del Niño se expidió al respecto y dijo expresamente que le 

preocupaba que los tribunales provinciales sigan dando lugar a penas de prisión que van de 

los 20 a 27 años. Y en este caso, estamos hablando de una pena de prisión de 34 años. 

     Es totalmente violatorio a la CDN que se sigan imponiendo estas penas, máxime cuando 

se trata de NNA, en plena etapa de desarrollo. Argentina no solo esta incumpliendo con los 

tratados internacionales que ella misma adhirió e incorporó a su Constitución Nacional, sino 

que además, y aún peor, tampoco está cumpliendo con las observaciones que se le realizan 

para que pueda verdaderamente satisfacer el interés superior del niño, derecho y principio 

rector en materia de responsabilidad penal juvenil. 

4. DERECHO COMPARADO 

Para la continuación de nuestra tesis nos parece importante evaluar la situación de otros 

países que constan de diversas y distintas edades mínimas de imputabilidad a la establecida 

                                                
23 Condena impuesta por delito cometido cuando era menor de edad. (2019). Recuperado el 11 de junio de 

2021, de http://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/47888-condena-impuesta-delito-cometido-cuando-era-

menor-edad 
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en nuestro país, a los fines de evaluar cuál es el impacto de las mismas, así como también 

evidenciar que tanto éstas perjudican o benefician a la seguridad del  Estado.  

En un estudio realizado por Unicef denominado “Análisis comparativo de la legislación 

nacional sobre justicia juvenil con la de otros países y revisión de experiencias 

latinoamericanas sobre programas de atención de adolescentes en conflicto con la ley penal 

entre 12 y 14 años”24 nos encontramos con la diversidad existente entre los países de América 

Latina respecto a la fijación de edad mínima de imputabilidad, así, Belice, Brasil, Costa Rica, 

Dominica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Jamaica, México, Panamá y Santa Lucía fijan la 

edad en 12 años; Dominicana, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay establecen la edad 

mínima de 13 años; Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Paraguay, Perú y 

Venezuela en 14 años; y por último Argentina y Cuba en 16 años.  

Nos permitimos individualizar cada uno de los sistemas en base a las experiencias de cada 

país, para lo cual seleccionamos algunos, entre los cuales se establecen distintas edades 

mínimas de imputabilidad y que compararemos a continuación: 

 En primer lugar, Brasil fija la edad mínima de imputabilidad en 12 años y a pesar de que 

en el estudio realizado por Unicef se mencionan infinidad de programas inclusivos y en favor 

de los NNA, al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("Justicia Juvenil 

y Derechos Humanos", 2021) recibió información que identificaba a 5,400 niños como 

víctimas individualizadas de tortura, con lesiones corporales y muerte, también sobre la 

inexistencia de una alimentación adecuada y suficiente, así como la ingesta sin regularidad. 

Sostenemos que esto se debe a los altos niveles de delincuencia con los que lucha día a día 

                                                
24Buaiz Valera, Y. Análisis comparativo de la legislación nacional sobre justicia juvenil con la de otros países y 

revisión de experiencias latinoamericanas sobre programas de atención de adolescentes en conflicto con la ley 

penal entre 12 y 14 años [Ebook] (1st ed ., pág.10). La Castellana, Caracas. Obtenido de 

https://www.unicef.org/venezuela/media/606/file/An%C3%A1lisis%20comparativo%20de%20la%20legislaci%

C3%B3n%20nacional%20sobre%20justicia%20juvenil%20con%20la% 20de% 20otros% 20pa% C3% ADses% 

20y% 20revisi% C3% B3n% 20de% 20experiencias% 20latinoamericanas% 20sobre% 20programas% 20de% 

20atenci% C3% B3n% 20de% 20adolescentes% 20en% 20conflicto% 20con% 20la% 20ley% 20penal% 

20entre% 2012% 20y% 2014% 20a% C3% B1os.pdf 

https://www.unicef.org/venezuela/media/606/file/An%C3%A1lisis%20comparativo%20de%20la%20legislaci%C3%B3n%20nacional%20sobre%20justicia%20juvenil%20con%20la%25
https://www.unicef.org/venezuela/media/606/file/An%C3%A1lisis%20comparativo%20de%20la%20legislaci%C3%B3n%20nacional%20sobre%20justicia%20juvenil%20con%20la%25
https://www.unicef.org/venezuela/media/606/file/An%C3%A1lisis%20comparativo%20de%20la%20legislaci%C3%B3n%20nacional%20sobre%20justicia%20juvenil%20con%20la%25
https://www.unicef.org/venezuela/media/606/file/An%C3%A1lisis%20comparativo%20de%20la%20legislaci%C3%B3n%20nacional%20sobre%20justicia%20juvenil%20con%20la%25
https://www.unicef.org/venezuela/media/606/file/An%C3%A1lisis%20comparativo%20de%20la%20legislaci%C3%B3n%20nacional%20sobre%20justicia%20juvenil%20con%20la%25
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este país latinoamericano, lo que produce la saturación de las cárceles y de los centros de 

rehabilitación y contención generando como consecuencia el inadecuado tratamiento a este 

colectivo tan vulnerable.25 

En segundo lugar, nos referiremos a Nicaragua, país en el cual la edad mínima de 

imputabilidad se fija en 13 años, aquí también la Comisión ("Justicia Juvenil y Derechos 

Humanos", 2021) se ha expedido al respecto y expresó: que en los centros de privación de 

libertad de niños infractores es posible encontrar de 10 a 30 niños en una misma celda, se 

evidencian malas condiciones en los mismos, como mal olor, oscuridad, falta de ventilación, 

de luz natural y artificial suficiente, carencia de recursos para realizar la limpieza diaria y 

desinfección, falta de privacidad, sumado a esto a en Nicaragua se encontraron 28 niños 

sancionados recluidos en una cárcel del sistema penitenciario de adultos. También se 

evidenció la falta de provisión de medicamentos a los NNA, a pesar de haber sido recetados 

por médicos. Y al igual que en Brasil, se observa una mala alimentación. 

Por último, haremos referencia a Chile, país limítrofe que establece su edad mínima de 

responsabilidad penal a los 14 años, y que a comparación de los anteriores, ha sido el país al 

que el Comité ("Justicia Juvenil y Derechos Humanos", 2021) más falencias le ha marcado, 

entre ellas se encuentran: los centros de detención de menores están alejados de los lugares de 

residencia de los mismos, lo que impide una comunicación y trato personal con sus familiares 

dado a los altos costos que implica el traslado hacia los centros, asimilándose estos a una 

verdadera cárcel. 

Además, en estos centros, no se está cumpliendo con la obligación que tienen los Estados 

de darles tratamientos diferenciados a los adultos y a los NNA, ya que se encuentran juntos 

en los patios y en los edificios, por el poco espacio físico con el que cuentan, debido a la falta 

                                                
25Justicia Juvenil y Derechos Humanos. (2021). Consultado el 9 de junio de 2021 en 

http://cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenil2011sp/jjiv.sp.htm 

http://cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenil2011sp/jjiv.sp.htm
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de la adecuada infraestructura edilicia. Esta falencia también provoca carencia de agua 

potable, agua caliente, falta de higiene en los espacios que utilizan así como también respecto 

a su persona, y también imposibilidad de espacio mínimo de intimidad.   

Por otra parte, Chile no cuenta con verdaderos programas de reinserción laboral y social, 

ya que se basan en capacitaciones mínimas que no tienen en miras al futuro de los NNA. 

Nos parece importante agregar un dato que nos generó rechazo. Se informó a la Comisión, 

que en el centro de detención juvenil Comunidad Tiempo Joven de Chile “existe una casa 

entera, la número cinco, que ha sido tradicionalmente destinada al aislamiento de los niños.  

De acuerdo con la información recibida, se trata de doce celdas individuales, de cemento, de 

dos por dos metros, con una puerta de fierro con una ventana de veinte por veinte 

centímetros; las celdas son oscuras y la ventana se encuentra tapada por cartones desde 

afuera; tienen mal olor, carecen de baño y cuentan con una pequeña cama pegada a la 

muralla”26 

Por nuestra parte, luego de analizar la situación de los mencionados países que recurrieron 

a la medida de la baja de imputabilidad como una posible solución para combatir la 

delincuencia, queda en evidencia que, no sólo fracasaron en hacerlo, sino que también  

violaron derechos humanos e incumplieron obligaciones internacionales. 

Por lo tanto, nos planteamos la situación de Argentina, que teniendo en mira las falencias 

evidentes de los países latinoamericanos, más todas las recomendaciones hechas por la 

Comisión a los mismos, igualmente insiste en bajar la edad de imputabilidad, como una 

solución a la delincuencia juvenil, cuando claramente no lo es. Más aún, cuando no es capaz 

de tener un sistema adecuado para la edad mínima que tiene actualmente, ¿Bajo qué 

parámetros pretende implementar este sistema ineficiente en NNA de menor franja etaria? 

                                                
26Justicia Juvenil y Derechos Humanos. (2021). Consultado el 9 de junio de 2021 en 

http://cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenil2011sp/jjiv.sp.htm 
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5. CONCLUSIÓN 

     A lo largo de nuestro trabajo, luego de hacer un recorrido por las distintas normativas, 

tanto internacionales como nacionales y provinciales, por casos jurisprudenciales, por 

opiniones de distintos autores, informes, entrevistas, entre otros, hemos logrado demostrar lo 

perjudicial que sería para nuestros NNA bajar la edad de imputabilidad.  

     En diferentes puntos de nuestra tesis, hemos formulado una serie de interrogantes y ya 

encontrándonos al final de la misma, estamos en condiciones de responder. Cuando nos 

planteábamos si el Estado estaba preparado para proteger realmente a los NNA perseguidos 

por el poder punitivo, la respuesta negativa se antepone, ya que por todo lo investigado, 

podemos afirmar que hay sobrepoblación en los institutos de menores (siendo que esta no 

debería ser la primera opción para un NNA), no se dan las condiciones adecuadas de 

alimentación, higiene, salubridad y no permiten la reinserción social quedando esta en una 

utopía del discurso jurídico. Estas falencias están a la vista desde hace mucho tiempo y aún 

así el Estado se plantea someter al sistema a NNA con tan sólo 15 años de edad.  

     Por el contrario, lo que debería hacer el Estado, es ir más allá y abordar la génesis del 

problema a través de medidas que pongan el foco en el NNA como persona en plena etapa de 

desarrollo y no como un delincuente más. Le corresponde profundizar respecto de sus raíces, 

condiciones socio económicas, trato familiar, a través de un sistema interdisciplinario en el 

que no sea sólo el juez el que decida sobre la vida del NNA de forma arbitraria tal como está 

establecido en nuestra normativa actual.  

     Es recurrente escuchar en la sociedad la frase “para delinquir si tiene edad”, como modo 

de justificar la intervención del poder punitivo del Estado para que los adolescentes “se 

hagan cargo de sus actos”, pero estamos totalmente convencidas de que este no es ni el 

medio, ni la forma, para lograr que un adolescente reflexione sobre lo que es o no ser 
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responsable y por lo tanto hacerse cargo de sus actos, tal como lo plantea el Proyecto de ley 

del año 2019, objeto de nuestra tesis. 

     Si el Estado lo que en realidad busca a través de sus medidas, es evitar la delincuencia 

juvenil, en lugar de ampliar su sistema punitivo culpando y exponiendo a los NNA, debería 

ampliar sus medios educativos para que éstos tengan un enfoque real y logren efectivamente 

hacerse presentes en la vida de los mismos, otorgándoles la contención que necesitan por 

tratarse de un grupo vulnerable de especial protección. 

     Para contribuir y no quedarnos sólo en la posición cómoda de criticar al sistema, nos 

parece importante realizar, humildemente, algunos aportes e ideas que creemos que ayudarían 

realmente a los NNA, basadas en una mayor contención, a través de la implementación de 

otros medios, además del educativo, como por ejemplo el arte, que se puede expresar por 

medio de la música, la pintura, la cerámica; también el deporte creando espacios adecuados 

para que los NNA pueden participar de los mismos, contribuyendo al trabajo en equipo y en 

cooperación, siendo esto una herramienta para su verdadera reinserción social.  

     Por último, una cuestión que no podemos pasar por alto es la capacitación laboral, la que 

debería darse desde un primer momento al NNA como una herramienta para el aprendizaje de 

un oficio, como por ejemplo: en actividades agrícolas, gastronómicas, textiles, entre otras.  

     En otras palabras, lo que pretendemos es que el Estado se encargue de asegurar puestos de 

trabajo para los NNA que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para así lograr que 

en lugar de que un niño/a deba recurrir a medios no legales para poder sobrevivir, pueda 

conseguir mediante el aprendizaje al que hicimos referencia en el párrafo anterior, los medios 

económicos para tener una vida digna. 

     No se necesitan penas más duras, se necesita un verdadero compromiso del Estado, 

“después de todo son niños/as”. 
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