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ACTA COMPROMISO:
Propuesta para un Proyecto de ley sobre Régimen penal juvenil y adecuación
dispositivos

especializados

de los

del sistema penal juvenil

En reunión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; y teniendo en cuenta los
compromisos asumidos en las Actas anteriores:
a. "Una polltica respetuosa de los Derechos Humanos para las y los jóvenes infractores
a la Ley Penal" (año 2008),
b. "Hacia una mayor calidad institucional de los Dispositivos Penales Juveniles"(año
• 2011),
"Por una ley penal juvenil acorde a los parámetros de las Reglas y Directrices
complementarios

de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño' (año

2014),
d. "Contenidos mlnimos de una nueva Ley Penal Juvenil"(año 2015), y
e. "Para asegurar las bases del principio de especialidad en los primeros momentos de la
• detención' (año 2016),

yen virtud de la necesidad percibida, desde las primeras actuaciones de este Consejo en
materia penal juvenil, acerca de la necesidad de una nueva normativa de fondo, acorde a
la Const~ución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, los parámetros de
sus reglas y directrices complementarias y la normativa nacional, particularmente a la ley
n° 26061; se acuerda esta Propuesta

para un Proyecto de ley sobre Régimen penal

Juvenil, que'se adjunta a la presente.
Los representantes de los Estados provinciales aqul reunidos en este Consejo reconocen
la necesidad de superar el Régimen Penal de la Minoridad contenido en la Ley 22278.
Entienden también que de este modo receptan lo resuelto por la Corte interamericana de
Derechos Humanos en el Caso Mendoza del 14 de

mayo de 2013; que en su parte

resolutiva establece que: "El Estado deberá ajustar su marco legal a los estándares
inlemaclonaies

señaiados anteriormente en materia de justicia penal juvenil, y diseñar e

implementar politicas públicas

6n metas claras y calendarizadas, asl como la asignación
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de adecuados recursos presupuestarios.

para la prevención de la delincuencia juvenil a

través de programas y servicios eficaces que favorezcan el desarrollo Integral de los ninos,
ninas y adolescentes. Argentina deberá, entre otros. difundir los estándares internacionales
sobre los derechos

del nino y brindar apoyo a los nlnos, ninas y adolescentes

más

vulnerables, asi como a sus familias ( ... )".
En'tal sentidó, se ha alcanzado una propuesta de consenso mediante sucesivas rondas de
consultas previas a la presente reunión del Consejo, en las que se ha procurado receptar
la mejor experiencia

normativa de los Estados provinciales, teniendo en perspectiva

diferentes complejidades

que presenta la cuestión en el conjunto delterr~orio

las

nacional.

En virtud de ello, las autoridades acuerdan:
1., Aprobar la Propuesta

para un Proyecto de ley sobre Régimen penal juvenil

secretarl

.AOACE ILIA o~SpeCialiZaCión
DE

c~.tel1l

..; .•_,:)ll31

de Nif\e

Adole encia y Fa lIa

a la presente acta;
2. Continuar

1 '"'

adi~ri

trabajando

en la adecuación

de las normativas

provinciales

y en la

SEN

de las institUCiones que conforman el sistema penal juvenil; asl como

en la revisión y protocolización de las prácticas de los Dispositivos Penales Juveniles;

.-stAA

.. Profundizar la articulación entre
e protección integral.
.
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Propuesta para un Proyecto de ley sobre

Régimen penal juvenil
Título 1
Ámbito de aplicación y finalidad
~

Capítulo l
Ámbito de aplicación

Artículo 1.- Edad mínima dc responsabJ1idad pe¡¡¡Ú'.Son penalment:e responsables
según e! marco regnlatorio de es~'l ley las personas adolescentes que lnvicnm dieciséis
(16) y no hubienm cumplido los dieciocho (18) a1Íosde edad al momento de la comi~ión

del hecho.

2.-

hlimputabJ1idad: No es penalment:e responsáble la niiia, el niJÍo (}

dolescenle que no haya cumplido dieciséis (16) alÍas de edad al momento de la
comisión de! hecho. Tampoco lo es quien habiendo cumplido los dieciséis míos de edad
no reúna, seglÍn la apreciación del tribunal previo dictamen pericial, las condiciones
madurativ'L' suficientes para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones.
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los dieciséis (16), no haya cumplido dieciocho (18) a1Íosde edad respecto de delitosc(j{lCiaY F8
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. privada
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acción
o reprimidos con pcna prival'iV'"de la libertad que no exceda de tr~~
alÍos, con multa o con illhabilit.lción.'
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Artículo 4,.- Presunción de cdad: Si existieren dudas respecto de la edad de la pe~~s
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Artículo 5.~ l,Jc soaocdllcativo:

y

Familia

La finalidad y la inten'encián dd derecho penal juvenil,

lanln con rdáción a las medidas aplicables, como en cuanto al des;UTollo del proceso,
deberá orientarse por el cjc socioeducativo. '

Título 2
La especialidad en el ejercicio de la acción

Artículo 6.- Gcneralidades

del ejerúcio de la ,lcciórr. Se aplicar-ín a los efectos de la

presente ley las disposiciones generales del Código Penal, excepto en aquellos casos en
que esta ley regule disposiciones especílieas,

Artículo 7.- Prc.5CJipúón: El tiempo de prescripción de la acción penal debe ser
considerado de acuerdo al monto de las penas reducidas de confonnidad

con lo

dispuesto en la presente ley, no [ludiendo superar el máximo de diez (lO) años.

tÍCulo 8.- Pli/ZO razonable:

IA'l

acción penal se extin¡,'uirá cuando el proceso penal

exc 'diere el plazo r-ü'.onableque establezc:lla legislación procesal correspondiente.

Artículo 9.- Oficialidad y oporlunidad: Sin peIjuicio de lo dispuesto por las legislaciones
. procesales con'cspomlicntes, el titular del Ministerio Público fiscal podrá no impnlsai o
desistir en cualquicr inslancia del proceso del ejercicio dc la acción penal de manera
fWldada cn aCluelloscasos en los que:
1) Por su. insil,'l1ificancia,circunstancias

y/o consecuenc¡;¡s se considenu'e quc el

hecho no afectó significativamente el interés público.
Por el núnimo grddo en la participación de la persona y/o su mínima
culpabilidad, se considerare quc dicha participación no afectó significalivament~
el interés público.
3) Las consecuencias del hecho sufridas por la persona imputada tornaren
inneccsaria o desproporcionada la aplicación dc una medida del sistema penaL
4,) Cuando la persona imputada sufriera una grave enJCnnedad

-~.
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Los incisos precedentes ser.ui aplicables en caso de concurso de delitos pam cada hecho
de m,mera individual.

Articulo 10....,....Solución

alternaú'va de conflictos. Con arreglo a 10 dispuesto por las

legislaciones procesales correspondientes, la acción penal pública se extinguirá cuando se
ejercieren modos de resolución altemativos del conflicto y/o acciones reslaurativas.
En los casos de remisión la acción se extinguirá por la mera concesión del inslitlll:o.
En los casos de conciliación, mediación, reparación o medidas equivalentes, se
suspenderá el tr{unitc del proceso y la extinción de la acción quedará sUJledit,Hlaal
cUlnplimiento del acuerdo que se hubiere alcanzado.

Título III
Medidas

S

/1

Capítulo l
Intclvención del sistema de proteceión.integral

culo 11.-

hJlclVelJeión del sistcma de prvtcceiÓl1 Ji/lcgTal:Si surgiere que la nilla, e!

üjo o la persona adolescente, cualquiera fuere su edad, se encontrare en una situación
de ~uhleracióil de derechos, el juez dará intervención al órgano competente del sistema
de protección integral para que adopte las medidas que estime corresponder.

Capítulo 2
Medidas socioeducativas

12.- Clases de medidas socioeducaliv;L'I: L'1s medidas socioeduealiv;L~ son
aquellas que e! juez dispone dur;mte el proceso en lÍlnción del eje soeioeducalivo. Ellas
pueden ser:
1) Instrucciones judiciales, las cuales ser¡'mimpuestas y controladas por el juez.
~\ ~

N

SU:lClvisió.nen disJlosilivos de! s~stemape~~ juvenil, I;L~cuales.ser{ulre~Uellaspor
e1.JlIezy qecu[;lclas ]lor el org;uusl11Ode nmez con eon'l etellela penal
por jurisdicción e71l1diere.
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Artículo 1:-3.- InslntcdollCS judid;úcs: Las instrucciones judiciales consisten en la
detenninación de oblíg;lciones o prohibiciones impuestas por el juez.

1..'15

instrucciones

judicia1cs podr(m ser impuestrL<dunmte el proceso, desde su inicio y hasta que la persoha
cumpla los veinuún (21) años de edad. ConsisLinmcn:
1) Fij;u'hlgar de residencia.
2) Vi\~r con su lillnilía, adulto responsable o en un disposiLivo del sistema de
protección integral de derechos.
3) AsisLira la institución educauva que por ciclo correspondiera.
4) Realizar talleres de autocuidado y(o prevención de ];L<adicciones, !onllaci~n en
olicios, recreativos, dcportivos, culturales o de educación ciudadana.
'5) Eviuu' el contacto con dctenllinadas

persomL< y abstenerse de frecuentar

detenninados lug;rres.

Artículo 14,.- Supcnifión

en dispositivos dc1.l1sLcmapcn;újuVCJlif.La supervisión podrá

diculrse durante el proceso, desde su inicio y hasta que la persona cumpla los veintiún
(21) años de edad. Será resuelta por el juez y llevada a cabo en un dispositivo

dependiente del org;Ulismo especializado en nilicz y adolescencia quc por jurisdicción
correspondicre y podrá consistir en:

progr¡UllaSde supervisión en territorio,
establecimientos socioeducativos de restricción de la libertad o
establecimientos socioeducativos de privación de la libertad.

Artículo 15.-

In[onnc;:

1..1. mcdida de supervisión implicará el seguinúento, cuidado e

inserción sociocomunitaria de la persona joven o adolescente. El dispositivo encargado
de lIeV'drlaa cabo remitiní. al jU7.g'ddoun inlonne con una frecuencia mínima mensual en
el cual sedé

r-~

cuenta de los avances de la persona jovcn o ac10lescentc cn su proceso

socioedllcal:.Ívo.

aculo 16.'"

prelación

Prclación de /;L< mcdidas: La medida a,loptada deberá respetar el orden

estableeido

precedentemente,

en

(anlo

que

la

supervisión

en

sU.lbleCÍ1~ü~ntos
de 11Iiva~~ónde la libertad será siem~,:e la ú,ltima posibilidad. EI~ ese
ca<o, debera fllllllarse (ernenc1oseen cuenta

COInO

es que según la legislación procesal

reqUlsl

InUUInOS

~

\

~

1

la concurrenCIa d(~
la

,
~

C()ns~jo Fcele)"..•.
l ele:Niliez, Adolescencia y l¡;lmilia

.,
Illisión preventiva .o medida similar, así cum.o el interés s.oeiueducativo que la medida
ten~lrá respect.o de la pers.ona j.oven .o adulescente. El mer.o inlerés s.ociueduealÍvu nunca
p.odrá fundar la aplicación de la medida.

Artieul.o 17.- DJ1ercllciación rcspecl.o del adulto: En ningún casu la pers.ona ad.olescente
imputada p.or la e.omisión de un delito será sometida a \lna e.onseeuencia material .o
jurídicamente igual .o más grav.osaque la que le c.orrespondiera a una pers.ona adulta p.or
el mismo hechu.

Al'licul.o 18,- RcvisiÓ1J de la medida: Lamedida dictada deberá revisarse mensualmente,
pudiendo, en su cas.o,dejarse sin efect.o.

Artícul.o 19.- Lúnile de la medida; En el CaS.ode la medida privaliva u restrictiva de la
libertad, no p.odrá exceder del plaz.o de seis (6) meses. Siempre que sea estrictament.e
. neces;uiu, p.odrá prorr.og;u'se de manera fundada pur .otros cuatro (4.) meses y,
excepei.onalmenl:c, p.or d.os (2) meses más, siempre que dicha necesidad n.o se deba a
demor,L~de la propia administración dc justicia. Si la provincia lij,rre un plaz.o menor, se
aJlli~,rrásiempre la legislación m{L~
benigna.
'L~medidas en tcnitorio n.o p.odrán excedcr el plaz.o de un (l) ;U).o,prol1'ogabk por un

Capít.ul.o3 .
McdidaS disciplimuias

Arlículo 20.- Medida.5 di5ciplimuia"" L, medida disciplinaria es una sanción quc lieuc
por .objetiv.oseüalarle a la pcrsona j.ovcn .o ad.olesccnte la incol1'ccción y !,,,•. vcdad del
comp.ortamicnto realizad.o. Ella se imp.ondrájunto c.on la declar.leión de resp.onsabilidad
pcnal .o p.osteriollnente a ella sicmprc quc el jucz e.onsidere que n.o e.on'esponderá la
aplicación dc ¡lcna y pucdc c.onsistiren:
exigir a la pcrs.onajoven .o ad.olescent.eque, dentr.o dc :us capacidades, rep,rre el
daü.o product.o de su inli-acción.

5
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Artículo 21.- Combinación de las medid,1;: Las medidas socioeducativas como las
medidas disciplinarias podr:m dictarse de manera conjunta.

Capítulo 4
Pemt~

Artículo 22.-

CJ,1se.\: Las penas aplicables por delitos cometidos en este régimen penal

juvenil son l;t~ quc establecc el Código Pcnal con alTeg!o a las disposiciones de la
presente ley.

Artículo 23.-

Penas prohibida.\: Rcspecto de las personas destinatarias dc la presentc

ley, quedan prohibidas las siguicntes pen;t~:
1) Reclusión.

2) Prisión perpetua.

l.•t~ personas adolescentes no ser.m pasibles de sanciones privativ;t~o restrictivas de la
libertad en función de infracciones dc nalllr.ucza contravencional o de faltas.

Articulo 24.-

Rcquisitos pm;¡ la aplicación de pcnl£ Ul imposición de pcna está

supeditada a que la persona joven o adolescente:

1) haya sido declarada penalmentc rcsponsable, de conformidad

a las nonnas

proccsales que lijan cn lajurisdicción con'cspondienl:c.

ha

a cumplido

dieciocho

O 8) años

de edad. A solicitud de la pcrsona impulada,

drá diferirsc la dccisión hasta los veintiún (21) afios dc edad.

haya sido incorporada a un pcriodo dc supervisión no inferior a un O) al o,
prolTogable cn caso de ser ndcesario, cuando se hiciere uso de la ¡¡lculla
I

establecida en la última palte del inciso a11!clior,hast,l los veintiún (21) años de
edad.

Artículo 25.-

Imposiciól de PCllir.Una vez cumplidos los
<

,ilidad de la

)

•
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persona joven o adolescente, el resultado de la supclvisión, los infonncs de los equipos
técnicos interdisciplinarios y/o el comportamiento de la persona joven o adolescente
posterior al hecho no hicieren necesario aplicarle una sanción, se la absolverá; de lo
contralio •. se le podrá aplicar una medida disciplinaria o una pena reduciéndola a un
tercio en su mínimo y la mitad del máximo. El mínimo. de la pena será meramente
indicativo, pudiendo el trihunal aplicar una pena menor.

Articulo 26.-

MAximo de pena: La pena de prisión no podrá supcrar el máximo dc diez

(lO) años aun en el caso de concurso de delitos.

Artículo 27.-

Revisión pen'ódiea de I;¡ pella:. I~Tpena de plisión impuesta deberá ser

revisada semestralmente en audiencia ante el juez de la causa en la quc dcberán participar
tanto el represent;Ulte del Ministerio Público Fiscal como el defensor, sin peJjuicio de los
demás sujetos que según la rcgulación procesal correspondiere. Su continuidad o no
tendrá en cuenta la necesidad de la pena en función de los inlonlles remitidos por la
institución. En su caso; podrá declararse extinta.

A11jculo 28.-

Las <lisposiciones rehúi'"'ls a la rcineidencia no son

ReincÍdcllcá

aplicables.a la persona.joven o adolescente quc sea juzgada exclusivamente por hechos
que la ley califica como delitos cometidos anles de cumplir los, dieciocho (18) años de
edad .

•1ículo 29.-

LufPlI" de eumplimieJII.O de la pena:

La.~penas privativas de libertad que

Jos jueces impusieren se har;Ul efectivas hasta los veintiún (21) mios en establecimientos
socioeducativos especializados.

ArticulO 30.-

Sep;uacÍón

de los .1dullOS: Los sujetos de csta ley que cumplier;u¡ una

,
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inJonuación sohre su conducta. Si la persona imputada luvicra ya veintiún (21) afios de
edad, esta información suplirá la supervisión en la quc debió habcr sido incluida.

Título 4
Org;mismo de aplicación y fmanciamiento
Artículo 32.- Orga.nISmo de a.plica.ción: La SecrctarÍa Nacional de Nilicz, Adolescencia
y Familia, y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia serán los org-dllismos
encargaüos de velar por la aplicación de la presente ley.

33.-

Distn1JUción

presupue,sl;¡rür.

1..'1

Secre~rtría Nacional

de

Niñez,

lescencia y Familia, y cI Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia cleberán
en forma conjunta y coordinada gar.JIltizarla distribución justa y equitativa de las partidas
presupuest,uias y de todos los recursos nacionales o internacionales destinados a la
efe~tivizaciónde los objetivos de esta ley.

Articulo 34.- Fondos: El Presupuesto General de la Nación preverá las partidas
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

(

8
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..
Fundamentos

El Régimen Pcnal Juvenil quc aquí presentamos procura anl1oni~..arel dcrecho sustantivo
en materia pcnal juvcnil con los lincamicntos del dcrccho internacional de los derechos
humanos y con las consolidadas huenas prácticas que se han ido desarrollando a lo largo
de los ailos a' partir de la interprctación con ba~c en la Convención sobrc los Derechos
del Niilo y las reglas cspecíficas que conforman el amplio

COJIJUS

iuns del derecho dc la

niñc7..
Sc ha dccidido por un modelo basado cn el eje socioeducativo se¡,'Únla ya cimentada
práctica cotidiana apoyada cn los más nobles principios de la prol'ccción cspccial a la
niJ'ic7..
En cuanto a la técnica legislativa,hcmos prefcrido un modelo quc procurc la economía'
conceptual, para pCllnitir una mayor claridad del scntido de los preceptos utilizados'. En
función de ello no fucron incluidas disposicioncs referidas a principios ya contenidos en
nOlllla~ constitucionales o instrumentos intcmacionales que son dc aplicación ohligatoria.
Además de resultar superabund,Ultcs, csas rcfercncias pueden generar la falsa creencia de
que esas n0t111aSsólo rigen cuando son expres<Ullcntemencionadas.
Con respccto a la estructura general, sc ha dcsarrollado a partir de la clásica distinción
ntre titulos y capítulos. El primero, refcrido al ámbito dc aplicación y a la Iinalidad. El
segundo, rclerido al régimen de la acción. El tercero, por su parte, dedicado a las
medida~. El cuarto, rc1'eridoa los org;ulÍsmos de aplicación y al financiamiento.
En .cada uno de los aspcctos hemos procurado mantener o mejorar aquello que la
legislación vigente mostraba como

positivo (por ejemplo, la edad

mínima de

rcsponsabilidad penal, la posibilidad dc absolución por falla dc necesidad de pena, entr

)
Sobre este aspecto, véase: ALCHOunUÓNJ
e.u'los, BULYGIN, Eugenio, Iulroducci'ólJ a la metodología de
la..fciellcim¡juddióls y.'iocialcs, A<;(rca.,Buenos Aires, 1975, j>. 12S, con cita ele jHElUNG, Hudolf ,'on, El
E'pÍJilu del J)CrcdlO Romano, Machld, 1891, t. IlI, p. 25 Yss.
I Un repaso
por las legislaciones del derecbo compardc1o pcnnilc apreciar diversas posibilidades. Exislcn
~1p'¡s1.1cioncs que diclall códigos o esla.l11los c.ompletm sohre nuim y adolescentes en los ()ue se incluyen
u~'ersos aspectos, hmlo penales como prolccciou;¡les (asil por ejemplo, l:-lSregulacíones de Bolivi<
-Código del Niüo, Nilia y Adolesceule. Ley n' 548. 17/07/2011-, Brasil -EsLaluio del Nilio y del
Adolescenle. Ley 8069/90-, Ecuador -Có,ligo de la Niliez y Ado1cscencia, puhlicado 1'01' Ley No. 100.
cu Hegisu.o Olieia! 737 de 3 de Enero del 2003-, Perú -Cúdigo de los Nilios y Adolescenles, Ley u'
27337-, Veliczucla -l,cy Orgánica para la Protección de Niüos¡ Niilas y Adolcscenle~ g.O., 859
,'xtraordÜ1.1,ritl¡ 1O¡12j2007-)¡ y regímenes pcualcs jm'cllilcs que incluyen lanlo legislación de foncIo c.omo
f~l111ay de Orh~llZ.-1.ciónde los lribunales (l;¡1es el caso de Alemania -Ley ele Tlibun' sJuve ¡le
Chile - ,."
84., Sist~m;ldc Hcsponsabilidacl de lo Adolescentes por Inlrardone
la Lc¥ Pel
I

"U'" -Ley

01'

Inca .s]2000-).

\.....-
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(

otros aspectos) y hemos suprimido todo aquello que no se con'csponde con el modelo
socioeducativo.
1
En eu,moo a! ámbito persona! de aplicación del régimen pcna! juvcnil, se ha optado por la
rónnula de la inimputabilidad ahsoluta (prcsunción dc incapacidad dc culpabilidad lilris
el de jure) p,u'a uilias, nilios y adolescentes que no han alcanzado la edad mínima dc
dieciséis (I ()) mios si/,'uiendo la lradición juJidica conlÍnental, Se ha decidido Immtcner la
edad mínima de responsabilidad pena! en dieciséis (16) alios en función del principio de
no regresividad en mateIÍa de derechos hUmallOSy en conson;Ulcia con la nonnalÍva
interna¡:iona! que rige la materia', Asimismo, siguiendo la tradición jurídica del derecho
alem{Ul,se ha ineluido una lonnula dc inimlJUt;\hiJidadespecial por inmadurez, Esla
eláusula no debe entenderse como referida al ,UllÍguOdiscernimiento, sino que se trat;\ de
una causalidad de inimputabilidad espccílica por inmadurcz que compmte la naturaleza
jurídica de la causa de inilllputabilidad general del artículo 34-del Códig'o Penal, es decir,
conslÍtuiría un supuesto especia! de inimputabilidad por ¡¡uta de comprensión o
capacidad para dirigir los comportamientos,
La fOl1lllllaescogida, asimismo, diferencia la insl,mcia de responsabilidad (capacidad de
'ulpabilidad), quc rcsponde a criterios de maduración y comprensión suficiellte de la
cn ninalidad, con el problema de la ]lunibilidad, asociado a decisiones de política
, nina!. Se ha elevado el monto mínimo de pena a partir del cual sc inl,'Tcsaen el {unbito
de lo punible para excluir la aplicación de los delitos cuya pena no supere los tres mios de
prisión. Esta modificación respondc

al cspíritu primigenio de la cláusula, que

oril,~mrrj¡Ul\Cntese rcfcría a los delitos que pennilÍerml la condena de ~iccución
colidicional, 'que ineluía, por aquel cntonees, aqucllos que no supcr;u'cn la pena dc los
dos ,uios, Elcvado el monto a tres alias para la posibilidad de ejecución comlíciona!,
~a

C.OlTcspondidoelevar también el monto de pena dc los delitos por los cuales los

Los estándares internacionales selialan que la edad no debe ftiarse eL ed ..dc:;, muy tempranas (Regla::;; de
Bcijing, Uegla ~,). Por su p.mte, el Cmnilé de los Derechos del Niiio ha didlO que no debe fij;u'scpor dch~io
de los 12 mIos y que una, edad a<lecuada es entre 14 y 16 ;U-lOS. AsimisJmo sostuvo que los países deben
lender él subirla (Ohservación Ccncrnlll" 10. LO.(jderechos dt.'¡ uÍlio Cll f¡,1jllStkifl de Jl1CJ10re.\~ 4411 periodo
ele sesiones, Ginebra, 15 de enero a 2 de febrero de 2007 -en adelante, OG 10-, p{m.l1os 30 y 32.) l\.Hs
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el Comité expresó

que "se muestra gravemente prcocup.tclo por c1número

de E..•lat1os que

tralan de reducir la edad de responsabilidad pella]", asimismo, "leJxhorlrl a los Estados a que maulcllbrrm1a
mayoda <le edad penal a los 18 afto~."(Observadón Genera! Il 20, Sobre J~1c/Cclil'idad de Jos de.rechos del
IIJíio r/ur;u)/(,' J~1adoJesc(.'llcúl, ti de: didemhre de 201ü, p{Ul:afo 88).
Por otra p.lIic. el malltenimiento de la .. d en dieciséis (16) .1.I10s ha sido el comprorniso a.oIi mi<1<
mediante el acta compromiso su . )ta po el Consejo Federal de- NiJieJ"l Adolescencia y F. nilia
a
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adolescentes resultaban no punibles. En este punto, la modificación

constituye

simplemente una actualización que respeta el sentido original de la nonna.
Con respec!o a la jinalidad del ré¡,'imen penal juvenil, se ha incluido expresamente la
relerencia'al "eje socioeducativo". Esta denominación es actualmente utilizada en cuanto
al '\ndamüJje institucioual con relación a la intcrvención con las personas adolescentes' .
. A~imismo, la nonna se ha inspirado cn la legislación alemana que se refiere al así llamado
"EniclJUJ1gsgedal1keJ1"

(en castellano, plincipio educativo', ideal de la educación', idea

de la educación) como pilar fundamental de !oda la legislación.

n
Con respecto al régimen de L-:t acción, se ha decidido la inclusión dc cxcepeiones al
principio de oficialidad dc la acción penal de confonnidad y de forma complementaria
con la refol1na introducida por la ley N' 27.147 (B.O. 18/06/2015) al Código Penal. Al
propio tiempo, sc hace rderencia a la posibilidad dc la extinción de la acción por
aplicación dc soluciones altemativas de conflictos y, en ,cspecial, a la utilización de
accioncs restAurativas. La rc¡,'ulación solo menciona la mcdida y su dec!o respecto del
dcrccho penal de fondo Gaextinción de la acción) porque hemos decidido no ingresar en
aspectos lomlales propios de las legislacioncs proccsales, pucs ello forma parte dc la
competencia provincial no delegada en el gobiemo nacional (art 5 y 75, ine. 12, eN).
Además de ello, es dc scñalar quc en la actualidad muchas provincias han desarrollado
-,;.

..

"

sistemas procesales y leycs orgánicas adccuadas a la nomlativa intemacional que lige la
materia'. Razón por la cual la regulación de instlUmentos procesales u org;'ulleos no sólo
resultaría en una intromisión indebida cn las competencias provinciales, sino que adem{l~
I podrla

ento'lJecer

la~ pr;íctic;l~ cotidianas de los tribunales al generar

posibk'5

controvcrsias en torno a qué lcy deberia aplicarse, si la nacional o la provincial. AlgllIlos

. E:t
.

10.

V
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lénllino utilizado por el COFENAF en la Sesión),leuari" N" 22 de lo, días 16 y 17 de juliu del mio.

¡)cY de Tllbunales Juveuile, (/ub'Cl}(/gcnd,t"ge .•eli¡, S 2.1. Sobrc la relevancia de cslc concepto en el
derecho PCllaljuvcnil alemán, véase STlmNG, FraJ.17.,jU¡1ClJ(blJ';¡frcc1J/, 3. Auflagc, C.F. Müllcr, 2012, p. 9 Y
55, n° 15 y S~.
DUCI~)Mauricio, COUSO,]aimc. "El derecho a unjw.gamicllto especializado de los jóvenes infractores en
el,derecho comparado', Polít, Cl;m, Vol. 7, N° 13 Oulio 2012), Alt. 1, pp, I -73.
Así, BCLOFF, MalY, FHEED1Io'IAN, Diego, KJ1:J~ZENnAUM, Mariano, Tl~RRAGNI, Mm1iuitulO, "'La sanción
en el derecho penal juvenil y el ideal de la c<!ucac.iónn, en liCm/Uldcz, Silvia EUhTCuia (dir.), 'l}~lladode
derechos (/<: llJiio.'i, miia.'i y r1r!o/cscelllcs: 1,1 pl'OleccióJJ JiJ/Cb"(l/ dc dcn.:dws dc."dc Ulh7 pcn;pcc/il':1
r.oJJsúiuciollrÚ¡ legal y jUli~pJTJdc..'JlrJrll (NtlCT'O Código CivJl y ComcJr;i:ú de J1 N.7cÍÓll). n.llenos Aires,
AbcleuoPcrrot, 201.5, Volumen: 1Il), pp. 3571 a 3592 .
• V6a~c: SENNAF-UNICl':F, Proc(.viIÍmenfo.tt pcmuc.ttjUIlcllilcs a rJivc1Pl"OJ'Íllci:ú. Es/ado di
ade
la COJ]1'CllrJÓll sobre los DeredJOs del NiJio en J" l'cfonna lcg;sJ"Liy;¡ J' ell l
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nos Aires,
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proyectos optan por incluir regulaciones procesales con cláusulas de adhesión provincial,
per9 ese sistema podría generar el problema de no dejar en claro si a lo que se adhiere es
específicamente a los aspectos procesales (y a cuáles de ellos) o a la totalidad de la ley.
Olro modo de regulación de aspectos procesales podría consistir cn el establecimiento de
pisos mínimos. Ello ha sido avalado por la Corte Suprema dcjusticia de la Nación', pero
lo ha hecho con relación a medidas que tienen incidencia directa en la liberlnd del
imputado: la prisión preventiva". Este requisito mínimo ha sido reb'Uladoen esta ley en
. CU;Ültoal contenido y los límites de la medida educativa, especialmente la de privación de
libertad, cuya duración máxima se 1m establecido en seis (6) meses prorrogables por
cuatro (1) y excepeionalmenlc por dos (2) más, y bajo los estándares mínimos de las
regulaciones referidas a la prisión preventiva más la linalidad socioeducativa, como
requisito adicional con base en la especialidad.

III
En función de que la ley debe pens;use cn el marco de un sistema comprensivo I,mto de
aspectos nonnativos COIllOinstitllcionales, y que la realización de los preceptos está ligada
a las posibilidades fácticas concretas, las medidas escogidas son aquellas con las que la

\J
,

.

.',.~i
bien n~ cabe dud~ de 'l~e lo, código'pl'Oee"ues ,onlllalena de legislaciónprovi~lci;uen función de la!
cláusula rcsldual, la eXistenCia de dl!ioPOSlCIOIlCS procesales en el CÓdIgo Penal y 1:..facultad del Congreso
}1:Slado Fede.ral ejerce ciCl10 grado de Icbrislación y Ot;cnt<l.ción en materia procesal, con el fin de IO.b'Tarun
cquililnio ICbrislalivoque garantice UIl cst..í.udar de igualdad ante la ley.u (CS]N. F;,lkJ!;, 328:1146,
alio 2005. considerando 55).
"Que respecto de la ¡lI;sión preventiva, cualquiera sea la tesi$ que se adop1e acerca <le su naturalcz.l, lo
cierlo es que impOlia en la realidad Wi contenido penoso ilTcpamblc. lo que lleva. a a'iimilar las
COJllrovcl'sias a su respecto a casos de sentencia dcfinillva, SC,bTÚl1
invetcmda jUlispru<lcm:ia de esla COlte.
Cualquicnl Set1. el sistema procesal ele una provincia y sin desmedro de reconoce)' su amplia au10110núa
ICh,rislativ<l
cn la matclia, lo ciclto cs quc si bicn 110 puede llcv;u-sc la simetría legislativa fmsla el extremo de
exibrir una completa igualdad para lodos los procesados del país, la desigualdad 1:1Inpo,co puede cxtrem .. 1<
situaciones hasla hacer que el principio federal caucclc por comv1cto el derecho a la igualdad :lule la ey,
pu
pJincipio constitucional no puede bonar o eliminar otro dc ih'1.laIjCJ<lrqufa. Una a.<;irncllía tot.•11
. 1
mnlo a la. legislación proc.csal ¡>cual destmil'Ía "la IlccesaIia uniuad en matClia penal que-se JmUlticnc eu
todo el te :]itorio eu viI1ud de un único Código PCllal. l)ar1íendo de la conocida aIinnación de Emst vou
Beling, de que el derecho, penal no toca un solo pelo al delincuente, es sahido que incumbe al dcn.."Cho
procesal penal (ocarle toda la eabeller.t y, por ello se debc entender' que, sin pretensi6n dc cancelar l,lS
asimellías, p<U"3la prisión prevcntiva -que
e.o;donde 111<15incidencia repl'csiya tiene el derecho pl"oces.-u
penallas provincias s.e h.1.l1an somelida.o; a un piso, I1Únimo dctenhillado
por lo~ esl.;í.ndm.cs
mÍlluno

I~

l

intenlaciouaies

a los que se ajusta la ICbrisl~ción nacional. No es lo mismo quc"hahicndo

dos imput;,dos en

(h 77'~~~"~N.
_'~'H\WM.oo~o~
igualdad de condicioncs y por el mismo delito uno llcblUCal juicio libre y otro lo. haga después de muchos
meses o aIios de IJli<;ión, sin que el Estado Fe ,~ s' asegw'c de quc en el último caso, al mC1l0'N~e rcspct.
l
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mayoría de las jurisdicciones cuentan actualmente dentro de su sistema de protección de
adolescentes infractmes o presuntos infi"actorcsde la ley penal".
Con respecto a las medidas en particulal', cabe selialar que mientras que la medida
socioedueativa concentra su mirada en la intervención con el adolescente dcsde el punto
de vista materia!, más allá dc su posible responsabilidad penal, la medida cÍisciplinal;a
concentra su atención en la responsabilidad pena! y en el contenido simbólico del
reprochc, como fuerte seña!<uniento dc la incOlTección del comport<Unicnto, sin alc<Ulzar
el grado máximo de reproche que represcnta la pena. Con rcspccto a las penas, se ha
mantenido la rcfcrencia general al Código Penal pero con excepciones basadas cn el
Ill;ncipio de especialidad. Entre ellas se m<Ultuvieronlos requisitos j)aJ"ala imposición de
" pella\ pcro se Jl10dilicó ellratamiento Lutelarpor la supcrvisión. Se cxtcndió la edad ha,ta
la cual puede supcrvisarse el jovcn para decidir h, aplicación o no de pena hasta los
vcintiún <uioscn función ele quc la práctica ha demostrado que esl"eespacio de retlexión
(t,llto del juez, como del propio joven y de la sociedad en general) conduce a la
a Icación de penas más bajas o a la absolución, en función de que el juez tiene a1nplios
elementos pald. valOld.r la necesidad de pena. en función del proceso socioeducativo
llevado adelal1te por e! joven. En función del principio del interés supel;or de! niiio, esta
extensión sólo procede <Ulte e! pcdido del joven. T<unbién se ha receptado la
obligatoriedad de reducción de penas (ya sostenida por la.jurisprudencia de la COlie
Suprema de Justicia de la Nación" y por la Corte Interamericana

de Derechos"

H um<ulOs") y la fórmula escogida es la que consider<unos más benigna para el joven
denlro de las actualmente propuestas con relación a la pena de la tentativa: aplicar un
lercio

del mínimo y la mitad del máximo. El mínimo de las penas liene solo efecto

indicativo, de tallll'U1em quc el jucz pucde gradu,u' la Jlcna en !uncióu de la culpabilidad
deljoveil aún por deb'ljo de la cscala, Se ha incluido una cláusula que limita el máximo
11, Existen
a )0 largo del país vcinliséis (2G) programas de supclvisión en Lcn;lorio dcsccntralijl';tdos en
Fctcnta y cinco (75) dclcI:,raciones los cuales trabfljan con 2915 ado!csccnle.li {el 74'16% dclLo1.al)j treinla y uu
cst,~)lccimientos (31) de reslrieción de libeltad '1ne albergan 122 "doleseentes (3,1%,), y sescn~1 y nn (61)
establecimientos de p'lvación de libcI'(;,d 'Iue ,~bergan 871 adolescenles (22,3%) (con[ SENNAF.
UNICEF, Rc1clr¡UlJicl1I0 J1~1C:¡OJJ:Ú sobre ;ldolcfjCell(c.-. C11 cO/I/heto COIII" le)' pcml1, HUCllOS Aires, 2015, J;p.
1~y 14).
"CS]N, Fallos. 328:4313. Vé••,e al respeelo: BF.LOH',Mar)', FIlEEDMAN,Diego, KIEIlSZF.NUAUM,
M:Ulano,
TElutAG!\'l, MaIiiniano, "La sandólI CI1el derecho penal juvenil y el ideal de la educación", en FcmállUC7.,
Silvia Eugenia (dil'.), 7};I/ado de derechos de ¡JÍlios, JJJij;¡s)' adolcsCClllcs: 1.7prolccd611JiJlcgral de dCl'cdJO:;
desde UJW perspectiva cOl1slitudolMI, lcg:ú )' JiTn:~P1VdcllCl~1l (NUC¡'O Código Ci,il y Comerci;" de la
N.7ci6JJ), Bueno,
Aires, Abcledol'cnnl,
2015, Volumen: 111), pp, 3571 a 3592: llELOFF, MaI}',
KmR.sZENBAUi\J, M;uiallo, TEHHAGNT, M.u1illiano, nLa pella arlecu.1.da a la culpabilidad del
¡lado
menor de edad", L,1 IA..'Y., mio LXXVI n° 43,.5 de marzo de 2012, Buenos Aires.
'Ca.liO Mcndw.Jl y 011"0 .•• 1-::<;.
Aló1'(.'mÍlm. Sentellcia
14 ele mayo de 201;~(l~xccpcione.
OIl o y 1 e laraciollcs).
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de la pena en diez alias". En cuanto a las penas específicas, se ha optlClo por m,mlener
las penas tl-adicionales pero con prohibición expresa de aplicación de reclusión, J' prisión
pe11Jetua." No se han incluirlo las así llamadas "penas alternativds" pam no alterar la
sistemática del Código Penal, que prevé penas específicas para cada delito. Se prclirió,
por ello, incluir las "medirlas disüplinarias", que tienen un contenido de reprochc menor
que el dc las pellas y sori'medidas propias del régimen penal juvenil. '
Asimismo, se estableció la prohibición de aplicar sallciones privativas o reslrictivas de la
libeitad sobre la base de inlracciones contravencionalcs o faltas. Más all;í.dc que se trata
dc una competencia provincial, según los cstándares lijados por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la regulación de medidas privativas de la libertad corresponde al
Estado nacional. Este aspecto resulta de suma importancia, pues las mayores violaciones
a los dcrechos de la ni,iez se hall producido J' se produccn a partir dc detenciones y
sanciones aplicadas sobre la basc de eontravencioncs, cuyos enunciados normativos
suelen ser vagos, generales y ambiguos, por lo cual (hm margen a la arbitr.niedad, al
propio tiempo' que tienen mayor incidencia en la vida cotirlialla, razón por la cual un'
número más grande de adolescentes puede ser caplado por las fuerzas de seguridarl.
Por aira parte, la ai¡lieación del régimen penal juvenil respecto riel cumplimiento tanto de
las medidas como de las penas se extiende hasta los veintiún (21) alias de edad respecto
de ¡lquellos jóvenes que al momento de alCanzar los dieciocho (lS) ;uios de edad se
lcuentr.Ul
cumpliendo una medida del sistema penal .juvenil. El espíritu de la ley tiene
.
,

en 'pennitir prolongar los procesos socioedueativos en curso que podrÍim verse
,se eralnente a1t:el-adoscon el traslado del joven al sistema penal de adultos. Los vcintiún
(21) alias de edad se han escogido COIllOlímite en funcióu de que se corresponde cou la
exlcnsión de derechos de prestación positiva elementales que concede el Código Civil
~(art 658, CCyC). Asiinismo; el "Comité [de los Derechos del Niño de hl.s Naciones
Unidas] observa con reconocimiento que algunos Estados Partes permiten la aplicación
de las nonnas y los regliUnentos de la justicia de Illenores a persoml.Sque tienen 18 mios o
más, por lo geneml hasta los 21 alias, bien sea como nonna general o como excepción."
10).
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IV
El último capítulo se re/iere a los órg-<IIIOS
encargados de velar por el cumplimiento de la
ley. Para que una ley sea efectiva debe, necesarÍ;unentc, contar con un soporte
instilucional adecuado que garantice su cumplimiento. En materia ele derechos de la
niñez, son los organismos de protección de los derechos del nirio quienes tienen que
aport;¡r estos recursos y realizar las articulaciones pertinentes para lograr el mejor
abordaje de cada situación. Asimismo, se incluyen dos articulos referidos a la previsión
presupuestaria que sirve de insumo necesario para la operalivi ¡ad de la ley.
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