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Capítulo 4: El Régimen penal de la minoridad, ley 22.278/80 
y las pretensiones de reforma legislativa 
 

“El derecho, la paz y las leyes han nacido en la sangre y el fango de las 
batallas y rivalidades que no eran, precisamente, como imaginaban los 
filósofos y los juristas -batallas y rivalidades ideales. La ley no nace junto a las 
fuentes a las que acuden los primeros pastores. La ley nace de conflictos 
reales: masacres, conquistas, victorias que tienen sus fechas y sus horríficos 
héroes; la ley nace de las ciudades incendiadas, de las tierras desvastadas; 
la ley nace con los inocentes que agonizan al amanecer”;  
Michel Foucault, Genealogía del Racismo, Editorial LA PIQUETA 1992: “La 
guerra en la filigrana de la paz”, Tercera Lección, enero 1976. 

 

 

El análisis del encuadre político, jurídico e institucional de las prácticas judiciales en los 

Tribunales de Menores, no puede soslayar lo que podría denominarse “el espíritu histórico-

ideológico-jurídico” del período seleccionado. Cuestiones cruciales como el debate sobre el 

límite de edad que indica el fin de la minoridad y los alcances asignados a la responsabilidad 

penal de los menores; las limitaciones a la patria potestad de los padres; la función del 

reproche penal que involucra al papel del Estado frente a este grupo etáreo y sus derechos; 

las tensiones inevitables entre quienes diseñan la ley y quienes la aplican… En síntesis, todas 

aquellas que conciernen al régimen penal juvenil. Y que se son puestas en debate a través de 

los intentos de modificación de la legislación que encuadra el fuero penal de menores. 

 

En Argentina rige el régimen penal de la minoridad instituido por la ley 22278 para la 

administración de conductas penales cometidas por personas menores de edad. Este decreto-

ley que data de la última dictadura militar ha sido, desde su creación, controvertido ya que 

otorga una potestad infinita al juez para la modalidad de resolución de las causas. Como 

resultado, se advierte el ejercicio de una facultad omnímoda para disponer de los menores 

infractores a la ley, sean imputables o no, según la evaluación que se haga de la situación 

personal de cada uno. Es tan amplia la discrecionalidad desplegada por los jueces en su 

ejercicio que aún un ante un hecho nimio, origen de la intervención penal, pueden dictaminar 

medidas restrictivas del grado de privación de la libertad y alojamiento en alguna institución 

específica de tratamiento; y más aún, extender esas medidas hasta la mayoría de edad de los 

menores en cuestión. Esta naturaleza omnímoda de las decisiones judiciales ha sido 

duramente criticada desde distintas posiciones doctrinarias, cuestionando severamente la ley 

en su conjunto.  
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Vale la pena recordar que el Régimen Penal de la Minoridad, ley 22.278/22.803 viene 

resistiendo múltiples intentos de modificación, amparados ya sea en la enorme cantidad de 

problemas que tiene, ya sea en la imperiosa necesidad de adecuar la legislación a la CDN 

ratificada por el país e incorporada a la constitución nacional. Este movimiento pro-reforma 

legislativa se tradujo en una variedad de proyectos de ley iniciados, ora en la Cámara de 

Diputados, ora en la de senadores. Si bien ninguno aún logró consagrarse como ley a través de 

su sanción, es necesario revisar esos proyectos, reconstruyendo sus propuestas, sus enfoques y 

sus genealogías punitivas. La historización del debate se completa dando cuenta de los 

intentos de modificación de la legislación vigente para el fuero penal de menores. 

 

Para entender qué se debate, es necesario realizar un análisis de la ley y también de su 

interpretación por parte de juristas reconocidos, dado que estas interpretaciones constituyen 

fundamentos de las decisiones a las que arriban los magistrados en su labor judicial. Esta 

revisión demanda concentrar la atención en los aspectos más controvertidos de la ley: los 

artículos 1º, 2º y 4º  y la facultad tutelar de los jueces, establecida en el artículo 3º.  

 

¿Con qué se castiga a los jóvenes que cometen delitos? El papel 
estelar del Régimen Penal de la minoridad en la Argentina   
 

El proceso penal para los adolescentes infractores o supuestos autores de delitos es complejo 

y esta complejidad es soslayada en muchos estudios que abordan la cuestión del castigo a los 

adolescentes autores o presuntos autores de delitos. De hecho, es escasa la bibliografía que 

contemple un exhaustivo análisis de la ley158 y mucha la que se abocado a la crítica, no como 

un fin en sí mismo, sino como un prerrequisito para la propuesta de algún nuevo régimen u 

ordenamiento legislativo.159 

                                                
158 Entre otros, cabe mencionar a Viñas, Horacio: Delincuencia juvenil y Derecho penal de menores. Editorial 
Ediar, Buenos Aires, 1983; Martínez Vivot, J. “El nuevo régimen penal de los menores”, en La Ley Año XLV, 
Nº207; González del Solar, José H., Delincuencia y derecho de menores, Editorial Depalma, Buenos Aires, 
1995. 
159 Para la crítica acerca de la inconstitucionalidad de la legislación de menores, véase, Beloff, Mary: “Niños y 
adolescentes: Los olvidados de siempre. A propósito de la reforma penal introducida por la ley 23.984”, en El 
nuevo código procesal penal, análisis crítico, Ediciones Del Puerto, 1993. También, en Emilio García Méndez, y 
María del Carmen Bianchi (comps.), Ser niño en América Latina: de las necesidades a los derechos, Buenos 
Aires, Ed. Galerna, 1991, García Méndez-Elías Carranza (comps.) Del revés al Derecho. La condición jurídica 
de la infancia en América Latina. Bases para una reforma legislativa, Buenos Aires,  Editorial Galerna, 1992; 
Mary Beloff- Emilio García Méndez (comp.): Infancia, ley y democracia en América Latina, 1era edición, 1998, 
Depalma, Buenos Aires; Segunda Edición, 2004, Editorial Temis, Bogotá; entre otros.  
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En primer lugar, en Argentina, los adolescentes son imputables a partir de los 16 años; debajo 

de ese límite, el estado no puede atribuir responsabilidad en la comisión de delitos a las 

personas menores de edad, aunque sí le está permitido en virtud de su facultad de tutela 

disponer de ellos aludiendo razones de peligro material o moral. 

 

En 1983, por efecto de la ley 22.803 se repuso el límite de imputabilidad fijado en 1954 por la 

ley 14.394, dejada sin efecto tanto por la ley 21.338/76 promulgada por el presidente de facto 

J. Videla como por el Régimen Penal de la minoridad (ley 22.278) sancionado en 1980 a 

instancias de la propuesta de una Comisión de Juristas. De este proceso da cuenta González 

del Solar <h> (1995), que explica la dureza de la ley 21.338 de este modo: “La criminalidad 

desatada por la guerrilla comunista durante los años ’70, trajo consigo nuevas reformas al 

régimen penal vigente. La ley 21.338 redujo la imputabilidad a los 14 años, al modificar la ley 

14.394, estatuyendo que la regulación especial se aplicara hasta los 16 años, edad ésta a partir 

de la cual los menores quedaban sujetos al régimen penal común, significativamente agravado 

por sus innovaciones en las figuras y penalidades (…) la minoridad quedó expuesta desde 

los 14 años a la pena de muerte, conminada para numerosos ilícitos frecuentes en un estado 

de conmoción interior que importaba falta de seguridad y desasosiego extremo”.  

 

En ese contexto, no es difícil entender por qué la ley 22.278 fue considerada un avance. 

Continúa González del Solar. “Al estimar superada la actividad criminal de la guerrilla, y 

como un testimonio del reencuentro con distintos sectores de la sociedad, el PEN encomendó 

a la Comisión integrada por Mario H. Pena, Alejandro Caride y otros prestigiosos 

especialistas, la elaboración de un proyecto para remozar el régimen penal de la minoridad 

que con su concreción dio a luz la ley 22.278.” (Cf. González del Solar, Delincuencia y 

derecho de menores (ob. cit: 170-171). En esta ley no prosperó la propuesta de la Comisión de 

volver el límite a los 16 años y recién el año 1983, mediante la ley 22.803 promulgada por R. 

Bignone, se vuelve a los 16 para evitar el castigo de quienes, en esta etapa prematura, “no han 

convivido lo suficiente como para afrontar con responsabilidad los resultados negativos que 

pudieren causar sus conductas” (Mensaje textual de elevación del proyecto del Presidente de 

la Nación, citado en González del Solar, 1995). 

 

Esta previsión está contemplada en el artículo 1º de la ley 22.278. 
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No es imputable el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo 
es el que no haya cumplido los dieciocho años, respecto a delitos de acción privada o 
reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda los dos años, con multa o 
inhabilitación. 

Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá 
provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento 
directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y 
peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones 
familiares y ambientales en que se encuentre. 

En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante 
el tiempo indispensable. 

Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de 
asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el 
juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los 
padres, tutor o guardador. 

 

Este artículo es uno de los que generó mayor polémica, ya que la asociación entre edad e 

imputabilidad y capacidad de discernimiento es de por sí un tema aun no saldado y hay 

defensores de todas las posturas. Pero no es el único problema detectado en el artículo.  

 

Hay otros dos aspectos: el primer párrafo ya es objeto de todo el debate legislativo tendiente a 

modificar el régimen penal de la minoridad160. Existe toda una discusión acerca de si la 

capacidad de discernimiento debe estar acotada según la gravedad del delito y cuáles son los 

alcances y los límites razonables161. “Sólo una desafortunada redacción del artículo 1º ha 

motivado la interpretación errónea que lleva al absurdo de atribuir incapacidad para lo leve y 

capacidad para lo grave” (González del Solar, 1995) en referencia a la distinción que hace la 

ley entre los delitos de menos de dos años para los cuales los adolescentes estarían eximidos 

de pena y los delitos de dos años y más, parámetro para declararlos punibles. 

 

El debate por la imputabilidad 

La referencia a la imputabilidad demanda una definición del concepto. Hay consenso en 

definir a la imputabilidad como “la capacidad humana de actuar culpablemente dentro de los 

                                                
160 Al respecto, véase más adelante, en el apartado de “Las pretensiones de modificación del régimen penal de la 
minoridad”, en este mismo Capítulo. Hace algunos años atrás, cuando aún el debate de la necesidad de reforma 
del Régimen Penal de la minoridad estaba hegemonizado por aquellos que solamente querían bajar la edad de 
imputabilidad, el artículo 1º agotaba la propuesta de muchos de los proyectos de ley. Luego, en la medida que el 
debate se complejizó, ganando terreno las propuestas de instauración de un régimen de responsabilidad penal 
juvenil, la cuestión de la edad de imputabilidad penal empezó a jugar como una variable más pero no 
protagónica, y mucho menos excluyente de las propuestas.  
161 Estos aspectos fueron abordados en “Acerca de la culpabilidad, imputabilidad y otras yerbas”, trabajo 
realizado para el Seminario Derecho de Menores I (1993), dictado en la Carrera interdisciplinaria del postgrado 
en problemáticas sociales infanto-juveniles, que se dictaba en el CEA/UBA, y que desde el año 2002 se convirtió 
en un Postgrado de Dependencia compartida. 
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cánones de la ley penal” (Frías Caballero, 1981)162. Pero, existen fórmulas biológico-

psiquiátricas, fórmulas psicológicas y fórmulas mixtas163. Ciertas situaciones o estados 

personales de carácter bio-psicológico, denominados "causas de inimputabilidad" o "causas que 

excluyen la imputabilidad" aniquilan la capacidad personal de reprochabilidad, de modo que el 

autor del acto típicamente antijurídico deja de ser imputable. 

 

La ausencia de culpabilidad, entendida como cancelación de reprochabilidad jurídica es 

factible de ser explicada a partir de dos grandes teorías. Cillero Bruñol (2001) refiere que para 

justificar la falta de responsabilidad de las personas menores de edad se invocan o bien las 

doctrinas de la imputabilidad en sentido estricto (modelo de discernimiento) para las cuales el 

menor es equiparado al alienado mental, sin plenitud de  facultades para entender y querer; o 

bien, las doctrinas político-criminales que consideran la edad mental como una barrera 

político criminal entre dos sistemas de respuesta ante el delito: el de adultos y el de personas 

menores de edad. A su vez, aquellos que adhieren a la postura de la edad como barrera 

político criminal, se dividen en dos grupos: los que siguen un modelo de protección y 

consiguientemente consideran al menor irresponsable y le asignan una medida de seguridad 

y/o protección, y aquellos que propician la aplicación de un modelo de responsabilidad por 

medio de un sistema de derecho penal especial para adolescentes que les reconoce una 

especial  capacidad de culpabilidad. 

 

Tanto los modelos de discernimiento como los de protección niegan la culpabilidad, pero no 

por ello renuncian a una intervención coactiva, aunque solapada bajo las figuras de la 

protección y corrección164. 

 

Tamar Pitch (2003) analiza el tema de madurez, afirmando que es factible detectar un 

encuentro entre derecho penal  y ciencias sociales ya que en el caso de los jóvenes no está tan 

claro cuáles son los expertos para dictaminar su “capacidad de entender y querer” como en el 

caso de los adultos, en que el saber psiquiátrico dirime la cuestión. Esta zona gris produce 

                                                
162 Frías Caballero, Jorge: Imputabilidad Penal, capacidad personal de reprochabilidad ético social, Bs. As. 1981. 

163 El artículo consagrado por el Código Penal al tema de la inimputabilidad es el Art. 34 cuya fórmula es mixta, en 
oposición a la fórmula francesa que es biológico-psiquiátrica pura, o la contenida en el Código Penal Checoeslovaco 
que es solamente psicológica. 
164 Ampliación de la posición en Cillero Bruñol, Miguel “Nulla poena sine culpa. Un límite necesario al castigo 
penal”, en Revista Justicia y Derechos del Niño Nº2, UNICEF, 2001. 
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distintos alineamientos entre los magistrados, algunos que son partidarios de pedir la 

separación de competencias y redefinen así su propio rol como jueces, renunciando a 

cualquier pretensión correccional y reeducadora, afianzándose en el juzgamiento del hecho y 

no en la personalidad de su autor: así, delegan en los dictámenes del cuerpo médico forense la 

cuestión de la imputabilidad en tanto capacidad de discernimiento. Por otro lado, están los 

jueces que se hacen cargo de la ambivalencia institucional y amplían sus competencias y 

responsabilidades, asumiendo como tarea propia la evaluación de la inmadurez. Para estos 

jueces, sus tareas son diferentes de las de la justicia ordinaria y pretenden erigirse como 

guardianes del bienestar de los niños y adolescentes. 

 

Para este último tipo de jueces el sobreseimiento por inmadurez, -así como el perdón judicial- 

son el producto de una investigación compleja, particular, caso por caso, rechazando que la 

solución sea apta para administrarla como regla165. Así redefinen la inmadurez como atributo 

de situaciones socioculturales de pobreza y deprivación.166 Al no reconocer la culpabilidad, se 

deja a los niños y adolescentes a merced de un modelo de protección que combina, como bien 

dice García Méndez (2001) compasión y represión167. 

 

Si la primera parte del artículo 1º generó bastante polémica, la última despertó el coro más 

altisonante de quejas en pos de su derogación al otorgar espacio a una nunca bien ponderada 

discrecionalidad judicial168. 

                                                
165 O como un mecanismo burocrático de descompresión y despenalización, que podría ser una veta práctica. 
166 Al respecto, Cf. Pitch, Tamar: Responsabilidades limitadas: Actores, conflictos y justicia penal, 
especialmente Cap. V: “La cuestión de la desviación juvenil”, Buenos Aires, Editorial AH-HOC. 2003. El 
concepto de “deprivación”, es trabajado desde la psicología por Winnicott, en Deprivación y Delincuencia, 
Editorial Paidós, Buenos Aires, 2003 (1ª edición, en el original, 1984, los escritos son anteriores). 
Increíblemente, la noción que configura el núcleo de su tesis, que la deprivación contribuye a la tendencia 
antisocia, y a la delincuencia, recién se define promediando el libro, y es definida así: “Deprivación es más que 
simple privación, ya que el niño ha perdido algo bueno, que, hasta una fecha determinada ejerció un efecto 
positivo sobre su experiencia y que le ha sido quitado; el despojo ha persistido por un lapso tan prolongado, que 
el niño ya no puede mantener vivo el recuerdo de la experiencia vivida. Una definición completa de deprivación 
incluye los sucesos tempranos y tardíos, el trauma en sí y el estado traumático sostenido, lo casi normal y lo 
evidentemente anormal” (Pág. 148) 
167 El desarrollo puede leerse en “La dimensión política de la responsabilidad penal de los adolescentes  en 
América Latina: Notas para la construcción de una modesta utopía”, publicado en García Méndez Emilio 
(comp.): Adolescentes y responsabilidad penal,  Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2001. 
 
168 Véase la secuencia de la declaración de inconstitucionalidad de este artículo y su posterior revocación en el 
capitulo 1: En diciembre de 2006, hubo un pronunciamiento de una de las Salas de la Cámara Nacional Criminal 
y Correccional que declaró la inconstitucionalidad del artículo primero de la ley 22.278. El 11 de diciembre del 
2007, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, hizo lugar al habeas corpus presentado por la 
Fundación Sur y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1º de la ley 22.278. El Fiscal General ante la Cámara 
de Casación presentó un recurso extraordinario federal tendiente a suspender la aplicación del fallo. El 21 de 
febrero del 2008, la Cámara de Casación resolvió rechazar el recurso fiscal y continuar con la ejecución del fallo. 
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Es que la facultad de disponer, en forma definitiva, ante la constatación de estado de 

abandono, riesgo o peligro moral o material, agrava y potencia la vulnerabilidad del niño o 

joven que a partir de tal dictamen puede ver restringida la libertad por tiempo indeterminado. 

Justamente, a partir de lo que legisla, admite una amplia y discrecional esfera de intervención 

de los jueces de menores sobre personas menores de edad. 

 

Mary Beloff (1993)169 examina la legislación de menores desde la Constitución Nacional 

pasando revista a los principios constitucionales básicos. Este estudio abarca no solamente el 

régimen penal de la minoridad, sino también la ley 10.903/19, que para entonces estaba 

vigente. Las conclusiones son elocuentes. En efecto, afirma: "Respecto del principio de 

legalidad, el Artículo 18 de la Constitución Nacional establece que "ningún habitante de la 

Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". Sin 

embargo, es fácilmente comprobable que estas leyes incriminan estados, no conductas 

previstas en la ley penal general como antecedentes de la aplicación de una sanción170.  

 

Continúa: “Así,  para la ley de Patronato los jueces nacionales en lo criminal y correccional 

ante quienes comparece un menor de 18 años acusado de un delito o víctima de éste, 

dispondrán preventivamente de él si se encuentra material o moralmente abandonado o en 

peligro moral (Art. 15 ley 10.903 y artículo 1º ley 22.278), no rigiendo a tales efectos las 

disposiciones legales sobre prisión preventiva -Art. 14 de la citada ley- El Art. 21 da cuenta 

de lo que debe entenderse por peligro y abandono moral y material”. 

   

Y prosigue, "El principio de reserva -Art. 19 de la Constitución Nacional- aparece claramente 

violentado en las normas bajo análisis, al atribuirse tanta discrecionalidad al juez para 

disponer provisoria o definitivamente del menor, no sobre la base de lo que hizo sino sobre la 

base de lo que es, y al confeccionarse innumerables diagnósticos e informes socio ambientales 

tanto sobre él como sobre su  familia”. “Idénticos problemas aparecen con la garantía de 

juicio previo, que imponen a la necesidad de la existencia de una sentencia judicial de 

condena firme para poder aplicar una pena a alguien, ya que como ha quedado demostrado, la 

                                                                                                                                                   
El Fiscal General presentó un recurso de queja ante la CSJ, que el día 18 de marzo del 2008 lo declaró admisible 
y volvió a suspender la ejecución del fallo. En diciembre del 2008 la CSJN se pronunció sobre el fondo de la 
cuestión planteada (fallo G.147 XLIV del 2/12/2008. En este fallo la CSJN revoca la sentencia apelada. 
169"Niños y adolescentes: los olvidados de siempre. A propósito de la Reforma Penal introducida por la ley 
23.894" en "El nuevo Código Procesal Penal, análisis crítico", Julio Maier comp. Ediciones del Puerto, 1993. 
170 En ese sentido, véase el capítulo 6: Construyendo la cartografía moral… y el Capítulo 7 de Estudio de casos. 
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disposición implica -en sentido material- la aplicación de una pena sin sentencia 

condenatoria".  

 

A los menores de edad inimputables o imputables en forma relativa les cabe la disposición 

tutelar si el juez los entiende en situación de riesgo o peligro moral o material y las medidas 

implican restricciones más o menos gravosas para los niños, adolescentes y jóvenes. El 

extremo es la privación de libertad, que a partir del Art. 11 inc. b) de las Reglas de las 

Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, asume un rango que 

excede la cuestión punitiva. En efecto, en dicho artículo la privación de la libertad se define 

en sentido amplio y no sólo como detención y encarcelamiento.171 

 

Respecto a la garantía de juicio penal previo, dice Beloff: "(...) Ésta alude al procedimiento 

previo a la sentencia supuesto a la ley fundamental, tal que precisamente le procure los 

elementos para la decisión del tribunal respecto de la imputación deducida, esto es, los 

elementos que le permitan construir, sobre todo la premisa fáctica donde apoyar su resolución, 

aplicando la ley penal o prescindiendo de su actuación. Ello acontece también con el derecho 

de defensa en juicio que comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto 

para decidir acerca de una posible reactivación penal en su contra y de llevar a cabo en él 

todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad 

penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluye o atenúe.” 

 

Continúa, alegando “la violación del principio de inocencia, ya que como se consignara, aún 

siendo sobreseído o absuelto, el menor puede ser dispuesto debido a los criterios peligrosistas 

que caracterizan las leyes. Finalmente, aparece vulnerado el criterio de culpabilidad por el 

acto, al ser estas leyes ejemplos claros de un derecho penal de autor" es decir aquel que 

penaliza a la persona por lo que es -por su ser- y no por lo que hizo- su hacer. 

 

Para Mary Douglas (1996), las categorías de riesgo y peligro no se basan en nociones 

prácticas o en juicios empíricos, sino que son construcciones culturales basadas en ideas de 

moral y justicia que enfatizan algunos aspectos como peligrosos al mismo tiempo que ignoran 

otros; en sus palabras, “los peligros son seleccionados culturalmente”. En este sentido, colocar 

                                                
171 Regla 11, inc.b: Por privación de la libertad se entiende 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 
libertad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública. 
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la atención sobre un tipo de peligro lleva a distraer la atención sobre otros; por ejemplo, 

visualizar a la familia como un factor de riesgo lleva, no sólo a distraer la atención, sino a 

silenciar los peligros de la desocupación que atraviesan los padres y las responsabilidades del 

Estado frente a ello. Bien etiquetado, cierto tipo de vulnerabilidades señalan a determinadas 

clases de personas como probables víctimas y es precisamente su situación de estar en riesgo, 

lo que justifica ponerlas bajo control. Para esta autora, determinados riesgos son advertidos 

como tales porque existen principios morales que los legitiman. Estos principios guían tanto 

la facultad básica de la percepción como la respuesta social al riesgo172.  

 

A su vez, la ley 22.278, en su artículo 2º estipula: 

Es punible el menor de dieciséis a dieciocho años de edad que incurriere en delito 
que no fuera de los enunciados en el artículo 1º (de acción privada o reprimidos con 
pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con 
inhabilitación). 
En esos casos, la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá 
disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de 
las facultades conferidas por el artículo 4º. (...) 

 

Este artículo cobra verdadero sentido cuando los jueces efectivamente tienen que decidir la 

aplicación o exención de pena, facultad que les confiere el artículo 4º. 

Artículo 3º: un artículo que parecía inofensivo 
 

El artículo 3º de la ley establece los alcances de la disposición tutelar que dicta el juez de 

menores en virtud del artículo 1º de la ley. Así: 

La disposición determinará: 
a) la obligada custodia del menor por parte del juez para procurar la adecuada 

formación de aquel mediante su protección integral. Para alcanzar la finalidad el 
magistrado podrá procurar las medidas que crea convenientes respecto del menor, 
que siempre serán modificables en su beneficio; 

b) la consiguiente restricción al ejercicio de la patria potestad o tutela, dentro de los 
límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial 
sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o al tutor 

c) el discernimiento de la guarda, cuando así correspondiere. 
 
La disposición definitiva deberá cesar en cualquier momento por resolución judicial      
fundada y concluirá de pleno de derecho cuando el menor alcanza la mayoría de edad. 

 

Curiosamente, este artículo no fue blanco de interpretación ni de polémica. Desempeñó 

por mucho tiempo un papel regulativo: se lo invocaba a los efectos de tomar medidas 

                                                
172 Al respecto, Cf. Douglas, Mary: La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales, 1985, Barcelona,  
Paidós, 1996. 
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respecto a la tutela, para cesarla o declararla extinguida y, en ocasiones, a los efectos de 

tomar medidas respecto a la situación de las personas menores de edad que ameritaran 

alguna justificación ad hoc. Con la creciente instalación de un enfoque de derechos, la 

invocación de medidas ancladas en el “interés superior del niño” hizo volver la atención 

sobre un artículo cuya potencial discrecionalidad había pasado inadvertida. Así la 

reinterpretación del artículo giró sobre dos ejes: el “interés superior del niño y las medidas 

siempre revocables en su beneficio” y  la “adecuada formación de aquél mediante la 

protección integral” que invitó a los magistrados a proponer la prevención especial y las 

medidas de tipo socioeducativo como finalidades inherentes al tratamiento tutelar.  

 

En este sentido, es loable destacar el esfuerzo de los magistrados para buscar correctas 

hermenéuticas interpretativas que permitieran compatibilizar el vilipendiado pero vigente 

régimen penal de la minoridad con la moderna doctrina internacional, orientada por el  

enfoque de derechos humanos. 

 

Véase este ejemplo, extractado de sentencias judiciales: 

 

"...La disposición provisional del adolescente durante la tramitación de la causa que 
ordena el artículo 3º de la ley citada - se refiere a la ley 22.278- cuyo desarrollo 
fundamenta la elección entre las tres alternativas que brinda el artículo 4º, debe 
procurar "la adecuada formación de aquél mediante su protección integral. Mientras 
su vigencia perdure, a esa breve descripción del designio del sistema especial 
debe necesariamente interpretársela acorde el derecho que afirma, con superior 
jerarquía, la Convención de los Derechos de Niño, obligando a los Estados a 
tratar al niño a quien se acuse o declare culpable de haber infringido leyes 
penales "de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el 
valor, que fortalezca el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la 
importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una 
función constructiva en la sociedad (art. 40.1).". 
"Propósito cuya responsabilidad comparten todas las instancias que integran el 
complejo tutelar, la judicial, comprometiendo su jurisdicción a la dirección y el control 
de su desarrollo (art. 3º, inciso a), ley 22.278); la técnico-administrativa, maximizando 
el ejercicio de sus disciplinas diagnósticas y de intervención, vigilantes de las 
respuestas del menor a los métodos, enfoques y actitudes adoptados y predispuestos 
a su gradual adecuación (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores - Reglas de Beijing -, Art. 1.6; ley 22.278, 
Art. 3 bis); el Ministerio Público de la Defensa, en sus dos papeles, activando esos 
cambios en caso de advertir su necesidad y garantizando ampliamente el debido 
respeto de los derecho del niño (Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 40.2.b. 
II y Art. 40.2.b).III; Art. 413 CPPN; ley 24.946, Art. 51.i y Art. 54 y siguientes)."173 
 

                                                
173 Voto de la Jueza Amelia Berraz de Vidal en la Causa Nº 6328/4, "Godoy, Ramón Alejandro s/ recurso de 
casación" (Sala IV de la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal) 14/02/2005. 
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Este voto luego es citado en múltiples sentencias, y es trascendente ya que funda una correcta 
hermenéutica de la interpretación del artículo 3º 
 

“El Art. 3º de la ley 22.278 debe tener por objeto fomentar el sentido de la 
dignidad y el valor del menor, fortalecer o procurar que decida actuar con 
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, 
con el fin de promover - de acuerdo a su edad - su reintegración a la sociedad, 
asumiendo una función constructiva en su comunidad. 
De tal manera, aunando el contenido de esta norma constitucional con aquella del 
derecho interno, adquiere pleno sentido el sistema penal de menores y brinda un 
marco previsible sobre las decisiones que corresponde adoptar en cada caso 
concreto. Dicho de otro modo, para aquellos fines se ha instaurado, en nuestro orden 
positivo, el derecho penal de menores y a ese objeto deben estar enderezadas las 
medidas de coerción que se dispongan, según lo autorizado por el Art. 3º de la ley 
22.278.174 
 

Artículo 4º: el centro de la polémica 

 

El artículo 4º es polémico; se lo conoce como el “perdón judicial”175, 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 acto176 . 

 

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 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. Así, reza el artículo 4º: 

 

La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo 2º estará 
supeditada a los siguientes requisitos: 
1º) Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si 
correspondiere, conforme a las normas procesales. 

                                                
174 Sentencia CAUSAS N 2466/2515/2605. En los Estudios de Caso (Cap.7), esta es una de las sentencias 
tomadas, de modo que puede seguirse el análisis más detallado. Caso 6: YYY14. 
175 Se desarrollan todas las vicisitudes del artículo 4º de la ley 22.278, y las representaciones de los distintos 
agentes judiciales (jueces, fiscales y defensores) al respecto en el Capítulo 6: “Construyendo la cartografía 
moral de los jueces….” 
176 Al respecto, Tamar Pitch Responsabilidades limitadas: Actores, conflictos y justicia penal, especialmente 
Capítulo V: “La cuestión de la desviación juvenil”, Buenos Aires, Editorial AH-HOC. 2003;  Adolescentes y 
responsabilidad penal, García Méndez Emilio (comp...) Buenos Aires, AD-HOC, 2001 –artículos varios, Cillero 
Bruñol, Miguel “Nulla poena sine culpa. Un limite necesario al castigo penal”, y García Méndez, E.: “La 
dimensión política de la responsabilidad penal de los adolescentes  en América Latina: Notas para la 
construcción de una modesta utopía”. 
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2º) Que haya cumplido dieciocho años de edad. 
3º) Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, 
prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. 
Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes 
del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el 
juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en 
la forma prevista para la tentativa. 
Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso 
podrá prescindir del requisito del inciso 2º. 

 

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” 

(Guemureman, 2001) 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 trascurrido un año desde que el adolescente fue dispuesto judicialmente y 

oficialmente desde cuando se computa el tratamiento tutelar, el tribunal está en condiciones 

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

que 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 específica177 

–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 adolescente hace uso de su tiempo libre: si 

en forma productiva o improductiva y con arreglo a proyectos vitales constructivos o 

destructivos. 

 

                                                
177 Según el articulo 2º en su párrafo 3º,  el juez “Cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios 
realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o 
presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia 
de los padres, tutor o guardador.” (el subrayado es propio) 
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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 tutelarmente178.  

 

Si el adolescente sufrió institucionalización, una profusión de fojas destinadas a los partes 

remitidos por la institución y sus profesionales dará cuenta de las circunstancias del abordaje 

en el tratamiento implementado; si el adolescente hubiera pasado a una unidad penitenciaria 

para jóvenes adultos, se añadirán los informes elaborados conforme al cumplimiento del 

tratamiento penitenciario y el régimen de ejecución de la pena. Habrá informes de conducta y 

de concepto y un registro de las sanciones recibidas en caso de que las hubiere179.  

 

Si el adolescente no ha pasado por ninguna situación de encierro a lo largo de todo su período 

de observación, el expediente tutelar estará compuesto por los informes de delegados 

inspectores, psicólogos, asistentes sociales que hayan intervenido en su tratamiento, cuando 

no constancias escolares, informes de instituciones de salud dando partes de diagnósticos, 

atención y/o tratamiento. En muchísimos casos, dado el tiempo transcurrido entre la apertura 

de la causa y el dictado de la segunda sentencia, el material reunido en el expediente tutelar es 

sumamente heterogéneo porque da cuenta de distintas fases combinadas de tratamientos y de 

informes y testimonios de actores diversos. 

                                                
178 El expediente tutelar se abre en la primera instancia, en el juzgado de menores y acompaña al sujeto menor de 
edad a lo largo de la tramitación de su/s causa/s. Es frecuente que hechos distintos motiven la apertura de causas 
distintas y en no pocas ocasiones, la apertura de expedientes tutelares diferentes. No obstante, según la normativa 
que regula la competencia de los tribunales, debe ser uno solo el que prosiga las actuaciones. Es frecuente que 
los expedientes tutelares haya una intensa comunicación entre secretarios actuarios y tutelares de los distintos 
juzgados remitiéndose las respectivas actuaciones. La apertura de expedientes diferentes da lugar a la 
superposición de información una vez acumulados éstos, en los cuales debe corregirse la foliatura. Casos 
paradigmáticos lo configuran aquellos adolescentes que han activado la instancia judicial en múltiples ocasiones. 
Al respecto,  véase en el Capítulo 7 correspondiente a Estudios de caso, los Casos del Modelo B, Caso 8 
(XXX52), Caso 9 (XXX39), ambos con condena con reducción y  Caso 10 (XXX42), Caso 11 (XXX41) ambos 
con condena sin reducción. 
179 Art. 12 inc. b y c del Decreto 303/96 Reglamento general de procesados. El Capítulo 3 de DISCIPLINA se 
especifican las sanciones y el modo en que se califica el comportamiento en forma trimestral, desde “ejemplar” –
cuando en el período consecutivo de dos períodos trimestrales no registre ninguna sanción-, hasta “pésimo”, -
cuando el interno registre dos o más correcciones por corrección grave o más de tres correcciones por infracción 
media, o más de seis por infracción leve durante dos trimestres consecutivos. (Art. 61/decreto 303/96) 
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Al momento de pronunciar la segunda sentencia, los resultados del tratamiento tutelar 

adquieren una relevancia llamativa: la discrecionalidad habilitada por el sistema se manifiesta 

en la valoración asignada efectivamente por los jueces a estos procesos de los jóvenes180. 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. 

 

Respecto a las sentencias absolutorias, hay un discusión jurídica muy interesante acerca del 

beneficio absolutorio previsto en el artículo 4º que faculta al juez para dictar absolución en los 

casos en que no resulte necesario aplicar una sanción a expensas de un tratamiento tutelar que 

arroje buenos resultados. Aquí, la absolución no es sinónimo de falta de responsabilidad en el 

hecho investigado, dado que la declaración de responsabilidad penal acredita la participación 

del adolescente. En este caso, la absolución  equivale a la eximición de la aplicación de pena 

y, en este sentido, su naturaleza es distinta de la sentencia absolutoria tal como se entiende 

habitualmente. Este beneficio absolutorio está previsto en el régimen penal de menores181 y 

allí se dividen las opiniones entre aquellos que afirman que es un derecho y aquellos que le 

otorgan el carácter de perdón judicial. Una posición de una claridad encomiable acerca de la 

tesitura del “perdón judicial” es la que han expresado los Fiscales en reiteradas ocasiones: 

“Así también y en lo que atañe al régimen de menores, es menester que se considere mediante 

reforma legislativa la posibilidad de trocar en el artículo 4º de la ley 22.278 el término 

“absolución” por “perdón judicial de la pena”, lo que es en esencia su real naturaleza 

jurídica, evitando así confusiones al respecto toda vez que el término absolución debe 

adjudicarse a los casos en que por falta de prueba o por dudas no es posible atribuir un hecho 

punible a un encausado, en tanto que la sentencia proveniente del artículo 4º de la ley 22.278 

se refiere al caso en el cual, luego de constatarse que el encausado es el autor ó coautor del 
                                                
180 A partir del capítulo 5, en adelante capítulo 6: Construyendo la cartografía moral de los jueces… y Capítulo 
7 sobre Estudio de Casos. Con estos capítulos se brinda una adecuada recorrida a la administración real de 
justicia que practican de ordinario los jueces, tomando las dimensiones privilegiadas de aquello que hacen <las 
sentencias>, y cómo cuentan aquello que dicen que hacen <los discursos>. 
181 Véase el desarrollo específico de este tema crucial en el Capítulo 5: Modalidades de resolución en tanto 
desenlace…. Especialmente el apartados de “Sentencia del 4º: ¿perdón judicial, beneficio o derecho?” Y  en el 
Capítulo 6: Construyendo la cartografía moral…., especialmente el apartado “Acerca del perdón condicional y 
el perdón condicionado”. 
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hecho, el buen resultado del tratamiento tutelar y la proyección de un futuro favorable tornan 

innecesaria la aplicación de pena”. 

 

En el otro extremo están aquellos que consideran que “la absolución es un derecho, y no una 

gracia del estado, por la sencilla razón de que si el chico hace todo bien y lo condenás, esa 

condena es arbitraria por lo que la absolución es un derecho”. Un aspecto más jurídico del 

asunto es el que plantea otro juez que dice que aplicar una figura indistinta es injusta para 

aquel que es inocente; “Ése, se pregunta un juez, porque va a tener una absolución por perdón 

si él no fue?” El tema en menores se vuelve complejo porque si bien el artículo 4º que regula 

el dictado de la segunda sentencia tiene como pre-requisito una declaración de 

responsabilidad penal, en el caso de los chicos que ya han estado mucho tiempo dispuestos y 

tutelados y que al decir de los jueces “andan bien”, se puede dictar en el mismo acto la 

primera y la segunda sentencia182. Justamente, esta alternativa ofrecida por el artículo 4º de 

eximición en la imposición de pena, genera algunas distorsiones en el modo de resolución de 

las causas: por ejemplo, en la admisión de hechos en forma voluntaria en los acuerdos de 

juicio abreviado –que deben pactar todos los involucrados en una causa- con la previsible 

expectativa de ausencia de pena183.   

 

Dictar justicia no parece ser tarea sencilla. Se busca focalizar en las personas y su evolución, 

aunque los hechos originales, sobre todo si han sido graves, no dejan de arrojar su sombra. 

 

En la pretensión de “no tirar al bebé con el agua sucia”, práctica usual no sólo en los espacios 

institucionales, hay jueces que intentan encontrar una interpretación del artículo 4º de la ley 

que la vuelva compatible con la normativa de protección integral de derechos: 

 
(…) al carecer de un contenido preciso el Art. 4º de la ley 22.278 que define el modo 
como resolver la situación de los menores que han sido declarados penalmente 
responsables por haber cometido delitos antes de cumplir los dieciocho años de 
edad, únicamente es viable sostener su constitucionalidad si se lo interpreta dentro 
del marco delineado por las prescripciones de los Tratados Internacionales 
incorporados - con superior jerarquía – al Art. 75 inciso 22 de la Constitución 
Nacional, especialmente, con la Convención sobre los Derechos del Niño, las “Reglas 

                                                
182 Incluso hay jueces que están solicitando que se considere lícito el dictado de una primer sentencia de 
responsabilidad penal mediante un acuerdo de juicio abreviado –esto supone el reconocimiento de culpabilidad 
por parte del joven- y la absolución en el mismo acto, es decir, sin esperar el plazo de un año de observación 
tutelar, que muchas veces está cumplido con creces. Justamente son esos los casos en que la absolución por falta 
de mérito y el perdón se confunden más. La consecuencia jurídica es la misma, pero como dice el juez, por qué 
va a ser “perdonado” si él no fue? (j9). 
183 Al respecto de los modos de establecer la verdad, Cf. Capítulo 5, especialmente en el apartado reservado a los 
modos de resolución aparece este tema con emergencias muy sustanciosas. 
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de Beijing” y las “Reglas para la Protección de Menores Privados de Libertad” que 
resulta ser los instrumentos atinentes en la órbita del Derecho Penal de Menores.- En 
este sentido, remarqué en aquella ocasión, que tanto de esos tratados, de la opinión 
de la doctrina que recepta en el derecho interno de distintos países los mandatos de 
la Convención del Niño, como de los pronunciamientos emitidos por los órganos 
instaurados por los propios tratados para el control de su cumplimiento (caso 
“Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la calle”, Informe Anual de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 1999, San José, 2000, p. 691, citado en la 
Revista de Derecho Comparado de la Corte Suprema de Justicia, T. 2, año 2000, p. 
367, fallo completo en La Ley T. 2001-F, p. 353 y ss.; Opinión Consultiva OC-17/02 
de 28 de agosto de 2002) Ver “Revista de Derecho Comparado de la Corte Suprema 
de Justicia”, T. 3, año 2001, p. 424 y ss.; allí se cita: “ 
http://www.corteidh.or.cr/serie_a/Serie_a_17_esp.doc) ambos de la Corte 
Interamericana sobre Derechos Humanos, y del Informe Final del Comité del Niño 
sobre Argentina, en el 31º período de sesiones, del 16 de septiembre al 4 de octubre 
de 2002), y así también de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (ver Fallos 318:1269 y la causa S. 622.XXXIII, “S., V. c/M. D.A. s/ medidas 
precautorias” (votos de los Dres. Moliné O Connor y López), entre otros), surge que 
es deber de los Estados velar por el fiel acatamiento a las obligaciones asumidas en 
los señalados tratados sobre derechos humanos; que especial consideración merece 
la Convención sobre los Derechos del Niño, por las particulares circunstancias que se 
transitan en la niñez y adolescencia - sobre todo por la vulnerabilidad que se 
evidencia entre las personas de esta franja etaria por su inmadurez psicofísica - y 
que, por ende, ha de prestarse especial atención a la aplicación en el derecho interno 
de estas convenciones.- 

 

Cambios legislativos y práctica jurídica. Sensibilidad legal  y 

necesidad de reforma judicial 

 

El marco normativo previsto por la ley 22.278 se revela ineficaz, concitando múltiples 

críticas, tan implacables que no se entiende por qué su insuficiencia para derribarlo. Una 

apreciación que no pasa desapercibida es la incomodidad que expresan los magistrados por la 

persistencia de leyes ya vetustas, ya criticadas y concebidas uniformemente como 

inadecuadas a la Convención de los Derechos del niño, aún persisten. 

 

Así, hay jueces que, entusiasmados en  enunciar propuestas para cambiar aspectos puntuales 

de su esfera de acción, también se hayan mostrado sensibles a la necesidad de reforma 

legislativa. En tal sentido, en las entrevistas no es casual la emergencia de estos discursos:  

 

J8: Lo que es una barbaridad y una vergüenza es que tengamos las mismas leyes 
después de veinte años de democracia.184 

                                                
184 Esto recuerda a lo que Marx   escribió al comenzar El 18 de brumario de Luis Bonaparte: "Hegel dice que 
todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen dos veces (…): la primera vez como 
tragedia y la segunda vez como farsa”; y es inevitable recordar que este mismo juez, diez años atrás, cuando lo 
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Es decir, cambió el contexto social, político, económico y cambió la perspectiva política 

acerca de cómo gestionar lo problemático, lo riesgoso; también cambió la concepción de 

infancia y adolescencia y aunque  “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos,  la 

misma sombra hace mecer los mismos árboles”. Pese a la adopción de las Reglas de Beijing, 

las de Ryad y la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, (incorporada a la 

Constitución Nacional instalándose su legitimidad en todos los ámbitos), pese a la sanción de 

leyes de protección en distintas jurisdicciones del país, a la hora de aplicar la ley el marco de 

lo legal sigue asignando a la ley 22.278 la comandancia de las acciones en los juzgados de 

menores, no sin contradicciones, como puede verse: 

 

J14: Y yo creo que también era una barbaridad, desde el punto de vista que nosotros 
no estamos cumpliendo con las convenciones internacionales. Que ese es el 
problema que tenemos, que a mi me parece, tanto la Convención, como las Reglas 
de Beijing, las reglas de Ryad, todo eso lo estamos obviando, y me pone mal. 
Porque no se hacen ni los juicios rápidos, ni le estamos dando atención a los menores, 
no tanto en la parte penal, no en la parte de la secretaría actuaria, sino en la tutelar 
(…)”.  
 

El calificativo de “barbaridad” aparece para referir a un estado de situación que imposibilita, 

en este caso, el uso de herramientas disponibles que, de aplicarse, incidirían en la mejor 

administración de justicia. La distancia entre la aspiración y la realidad es tan grande que el 

optimismo de los jueces se reduce al aggiornamiento del marco legal, más allá de cual sea el 

resultado: 

 
J13: No importa cuál sea el dispositivo legal que se adopte, sea esta vilipendiada 
22278, sea lo que esperamos esperanzadamente, que de una vez se legisle respecto 
de un régimen penal juvenil novedoso, que permita incluso llegar a estas instancias 
con mucha más naturalidad. Por ejemplo, que el fiscal renuncie a la acción penal y 
remita, habida cuenta, que al Estado no le interesa la persecución de ciertos delitos.  

 

Con buena dosis de pragmatismo, este juez es ni inflexible ni taxativo: cualquier marco legal 

aggiornado seguramente va a ser mejor, incluso si se repropone la 22.278 aunque con algunas 

modificaciones. Este fragmento tiene la particularidad de marcar un piso y un techo: el 

horizonte de lo posible (la vilipendiada 22278) y el de lo deseable (esperamos 

esperanzadamente que de una vez se legisle respecto de un régimen penal juvenil novedoso) y 

                                                                                                                                                   
entrevisté por primera vez, hacía la misma referencia. CF. Capítulo VIII de La niñez ajusticiada, Editores del 
Puerto, Buenos Aires, 2001. 
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nótese que en esta apreciación el juez presume complicidad con un colectivo en el que incluye 

al entrevistador (“esperamos esperanzadamente”). ¿Quién podría desmentir semejante 

expectativa? Pero el juez va por más y hace extensiva su pretensión a que el fiscal- en 

representación del Ministerio Público, por ende, del Estado- renuncie a la persecución de 

ciertos delitos y abona su afirmación con una aseveración fuerte: “Yo le diría que en un 

tribunal oral más del 60% seguramente son cosas muy estúpidas, muy tontas”.  Y prosigue: 

 

“cuestiones que se podrían resolver en forma mucho más sencilla de otra manera. Sin 
necesidad de perder el estado mucho dinero en pagarle al defensor, a los tres jueces, 
que estamos ahí, para resolver el caso de un chico que ingresó a un locutorio y 
manoteó la caja y les sacó 20 pesos y lo corrieron tres cuadras y lo engancharon a 
él y a otro más (..)” 
 

Aunque no lo aclara, evidentemente el juez está pensando en la des-judicialización de 

conflictos antes de que éstos asuman el rango de asuntos judiciales. La desproporción entre 

los recursos públicos empleados en la persecución penal, en la alimentación de las agencias de 

control social formal como la policía, la justicia y la cárcel, por cierto contrasta muy 

fuertemente con el perjuicio económico que ocasionan los delitos que activan los mecanismos 

punitivos. Sin embargo, tal como aparece en forma recurrente en las entrevistas, el fantasma 

de la inseguridad se agita, y los jueces como actores sociales están traccionados por distintos 

tipos de fervores públicos: por un lado, el clamor de orden y la seguridad que sacrifica 

garantías y derechos; por otro, el fervor garantista, que gana adeptos con su prédica sensible a 

la reducción de daños para los más desfavorecidos socialmente e interpela a los magistrados 

como garantes de la legalidad y no sólo del orden social.   

 

Tensión entre juristas, el magistrados… y el legisladores  

 

Los jueces, actores fundamentales en la administración de justicia, se configuran como 

verdaderos agentes sociales en el campo jurídico. También suelen erigirse como legisladores 

por vocación y, en tal carácter, ensayan propuestas de modificación o de corrección, 

inspirados en los problemas de aplicación práctica que emergen de su ejercicio cotidiano. 

Estas propuestas pueden o no estar en consonancia con las que llegan al recinto legislativo, 

procedentes de la pluma de juristas y no de la de magistrados. Se produce una superposición 

de voces que tienen puntos de encuentro y puntos de tensión. Los proyectos de ley resultantes, 
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conservan mayores distancias o cercanías con las demandas de juristas, ciudadanos y 

magistrados. La sensibilidad legal y la sensibilidad punitiva son objeto de análisis en el 

apartado de pretensiones de modificación del regimen penal de la minoridad. 

La percepción de los jueces, anclados en “su saber práctico” es un contrapunto muy fuerte a la 

hora de confrontar lo que sucede todos los días con las “verdades consagradas” sobre los 

temas de justicia juvenil encarnados en las organizaciones de la sociedad civil, en los distintos 

actores sensibilizados ante la temática y en muchos de los operadores directos en el campo de 

la infancia: una suerte de distorsión entre lo que los propios jueces en su ejercicio cotidiano 

saben y lo que otros actores “ajenos” leen y, a partir de una lectura parcial, se sienten 

habilitados a proponer sin consultar a interesados. El rol de las organizaciones de la sociedad 

civil en el proceso de reforma legislativa es puesto en cuestión por una jueza que, finalmente, 

concluye que “la lucha de principios sin sentido legitima la permanencia de la 22.278”. El 

fragmento que se transcribe a continuación, si bien extenso, se toma íntegro, sin desperdicios,  

pasando revista, además, a una serie de cuestiones, con la particularidad de ser brutalmente 

desmitificador: 

 
E: NOS QUEDÓ UN TEMA MÁS CON RESPECTO AL TEMA DE LA LEY. ¿HAY MÁS O 
MENOS ACUERDO PARA MODIFICAR LA LEY PENAL? 
J12: Yo creo que el acuerdo no lo va a haber nunca. Pero es un problema de las 
organizaciones que trabajan con estos temas, porque nunca se ponen de acuerdo. 
Siempre son denuncias. Realmente no termino de entender cuál es el problema. O sea, por 
ejemplo, ahora dicen que iba la ley tope, que es la ley de que no se pueden disponer más de 
12 años. Todo el problema de los chicos condenados a perpetua…  
Una de las opciones frente a la denuncia que tiene el Estado Argentino ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, (…) era aplicar la ley tope de los 10 años. Stella 
Maris Martinez obviamente acordaba con que saliera eso, y que esto le soluciona el 
tema de los que están en este momento cumpliendo con otras condenas. Porque 
cuando sale la Ley Tope, todos esos casos obligadamente van a revisión. Y empezó 
gente de UNICEF a decirle que ella estaba a favor de la tutela; cosas estúpidas como “No, no, 
porque vos tenés que luchar porque la ley se derogue, no la podés convalidar”. Yo digo, a 
ver, vamos a lo práctico: yo si soy la Defensora, la ley tope ya y después seguimos 
peleando. Pero, para los que están cumpliendo la condena, solucionar el problema ya. 
¿Cuál es el tema de esta lucha de principios, que no tiene sentido?  
O sea, lo que yo muchas veces veo, es que no son prácticos, nada prácticos. Entonces se 
quedan con el discurso y no van a ningún lado. Pero vos que estás todos los días, ves 
cómo se aplica la ley y cuáles son los problemas. Por ejemplo, que no te da principios de 
oportunidad, que no te da un montón de cosas que serían herramientas lógicas…. Y después 
discutís. Porque hay leyes que se han trabado por el tema de los 14 o no 14, de que si 
con o sin medidas privativas de la libertad. Y vos decís, sin medidas privativas de libertad, 
¿cuál es el problema? Si hoy en día están adentro, están y de la peor manera.  
Un día, me acuerdo que estaban ahí y yo pensaba, están hablando de una mentira. Que la 
22.278 diga que los menores no son punibles, no quiere decir que el régimen penal de la 
minoridad de Argentina no incluya a los menores. Los incluye a todos, es más, no tiene 
tope. Te lo pueden meter al de 9 años. Porque lo dejan sujeto a las medidas tutelares. Y 
eso qué, ¿no es régimen penal? Es el régimen penal de la peor manera. Entonces no 
mientan con que no están! “Es un retroceso, porque estamos retrocediendo, estamos 
llevando abajo la punibilidad”, mentira! Lo estás llevando un sistema de juicio. Pero por 



Silvia GUEMUREMAN: LA CARTOGRAFÍA MORAL DE LAS PRÁCTICAS JUDICIALES EN LOS TRIBUNALES ORALES 
DE MENORES. Los tribunales Orales en la Ciudad de Buenos Aires. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011. 

” 

 162

eso digo, se traban en esas cosas sin ver que al ponerse en esas posiciones están 
legitimando que siga vigente la 22.278. 
 

Aquí el cañón apunta a las posiciones hipercríticas que defienden posiciones dogmáticas pero 

disociadas de la realidad. En el ejemplo de la Ley Tope queda claro: la situación candente a 

resolver era el de las personas menores de edad condenadas a prisión perpetua, que había 

concitado una observación de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos. El Estado, 

al reconocer su error y pretender repararlo, propone sancionar la Ley Tope185; entonces, 

distintos actores radicalizados de la sociedad civil –dentro de ese espectro amplio del 

progresismo y el garantismo, evidentemente poco homogéneo- critican la iniciativa y acusan a 

la Defensora General de la Nación de convalidar el estado de cosas186 es decir, entre 

disquisiciones dogmáticas, lo que parece olvidarse es que en el medio hay personas que sufren 

y que una decisión en un sentido o en otro los afecta. En la misma línea argumentativa, la 

jueza reinstala su legitimidad para verter apreciaciones ya que ella (ellos, el colectivo de los 

jueces) son los que están todos los días y los que se confrontan con los límites de la ley; por 

ende, son ellos también los que pueden realizar mejores diagnósticos de los aspectos más 

                                                
185 El proyecto de ley de tope a las condenas que propone el Ejecutivo tiene un solo artículo y en él se establece 
el máximo de 12 años para sancionar a un menor de 18 años. En sus fundamentos, el Ejecutivo sostiene que 
imponer condenas por la misma cantidad de años a menores que a mayores coloca al país “a la retaguardia del 
conjunto de los países latinoamericanos y europeos”. Y reconoce que el tope de 12 años “si bien no resuelve el 
problema de fondo, que sólo podrá abordarse mediante la reforma integral del régimen de Justicia penal juvenil, 
significará no sólo paliar los casos individuales que hoy ponen a nuestro país en riesgo de sufrir una sanción por 
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que además evitará que se sigan aplicando este tipo 
de condenas violatorias de la normativa nacional e internacional”.  

 

 
 
186 Estas peleas retrotraen a las viejas reminiscencias entre “revolución” y “reforma” que atravesaron la vida 
política de los jóvenes en la década del 70, muchos de los cuales hoy intervienen en la arena política con 
posiciones bastante menos radicalizadas en lo que hace a sus expectativas de cambio social. Sin embargo, en el 
campo de las discusiones doctrinarias, el debate se reedita: “o se cambia la ley completa, se deroga y se instala 
un régimen de responsabilización penal juvenil, o se están poniendo “parches” y entonces le seguimos dando aire 
a la 22.278”. En declaraciones periodísticas manifiesta Laura Musa, para entonces ex diputada del ARI, 
Presidente de la Fundación SUR, y desde febrero del 2007 Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos 
Aires (Res.272/07) : “Es un gravísimo retroceso en el campo de los derechos humanos y en el de la infancia y 
adolescencia –aseguró Laura Musa–. Hasta ahora, los que trabajamos con casos de menores nos 
presentábamos ante la Justicia con un escrito en el que considerábamos la 22.278 como inconstitucional y 
derogada de hecho por la Convención del Niño, que tiene rango constitucional. Pero ahora le dan plena 
vigencia. Es la primera vez en una norma de la democracia que en lugar de derogar un decreto-ley de la 
dictadura se lo legitima como ley modificando un artículo y dejando el resto tal cual. Es increíble que una 
Secretaría de Derechos Humanos la plantee como alternativa a la inconstitucionalidad.” Y Gimol Pinto de 
Unicef expresa: “Como Unicef, entendemos que una propuesta de reforma de este tipo es parcial.  Después de 
la sanción de la Ley de Protección Integral a la Niñez el año pasado, están dadas las condiciones para 
comenzar a discutir un sistema de responsabilidad penal para adolescentes respetuoso de los estándares 
internacionales de los derechos humanos, que no son sólo un tope.” (Cf. Pagina 12-10 de Mayo de 2006)- La 
jueza, dice “se quedan en el discurso y no van a ningún lado”… “no son prácticos”, y por oposición, se 
diferencia: “Yo digo, a ver, vamos a lo práctico: yo si soy la defensora, la ley tope ya y después seguimos 
peleando. Pero para los que están cumpliendo la condena, solucionar el problema ya”.  
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falibles de la ley y deberían ser consultados. cosa que no sucede, tal como expresa otro 

magistrado en el testimonio que sigue: 

 
J1: …. un día, de casualidad, yo me entero que tenía media sanción en diputados y que 
estaba por salir la reforma de la ley de menores. De casualidad empezamos a buscar... 
porque vienen como si venis vos a entrevistarme, como si nosotros fuéramos de ingeniería 
agraria. ¿Vos podés creer que ninguno de los jueces fue consultado?187. Porque podés ser 
muy capaz, tener muy buenas ideas pero la práctica que te da la situación no la podés 
prever. Todas estas alternativas que yo te estoy hablando de la ley,... todas estas alternativas 
son desconocidas. En el tema de menores no hay mucha gente que sepa. 
 

“Nos enteramos de casualidad” y, refuerza, “De casualidad”, enfatizando el modo de tomar 

conocimiento de una situación que los involucra de manera directa. Finalmente, dicho 

proyecto no llegó a sancionarse, lo que no quita gravedad a la denuncia de ausencia de 

consulta “Vienen como si nosotros fuéramos de ingeniería agraria” y la jueza declara su 

indignación, añadiendo otro elemento a la batería de críticas descargada por la jueza anterior: 

posiciones sin un sustrato de adecuado conocimiento (“todas estas alternativas son 

desconocidas”, la “práctica”, “vos que estás todos los días”). Es la legitimidad del magistrado 

en el ejercicio de su función188 y la tensión con el jurista, cuando aparece el tema de la 

reforma legislativa. (“Vos tenés que mirar realmente la realidad. Lo que pasa es que acá no se 

legisla así, nadie se pone a mirar”).  

 

Hay otros jueces, en cambio, que creen que no deberían tener injerencia y manifiestan 

preocupación ante la consulta: 

 

J13: (…) yo diría que los organismos de justicia debieran ser los últimos en enterarse. 
Quiero decir con esto: no ponerlos como los protagonistas principales, porque sino entramos 
otra vez en la eterna discusión de si ustedes no aplican la ley… No porque esto incluso sea 
para resguardo personal, funcional. Sino porque me parece que metodológicamente no 
corresponde. 
 

                                                
187 El subrayado me corresponde, trata de reproducir la fuerza ilocucionaria que asumió este tramo del discurso 
de la entrevistada. 
188 Cf.  Bourdieu, 2000, desarrolla la tensión entre el jurista y el magistrado, de resultas que “el contenido 
práctico de la ley que se revela en el fallo es el resultado de una lucha simbólica entre profesionales dotados de 
competencias técnicas y sociales desiguales, por tanto, desigualmente capaces de movilizar los recursos jurídicos 
disponibles por la exploración y la explotación de las reglas posibles, y de utilizarlos eficazmente (…) sin 
olvidar que el ritual destinado a exaltar el acto de interpretación (…) no hace más que acompañar todo el trabajo 
colectivo de sublimación destinado a verificar que la decisión expresa no la voluntad y la visión del mundo del 
juez sino la voluntad legis (o legislatoris) <en bastardilla, en el original>” (Pág. 185-186) 
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Evidentemente, este juez tiene una percepción distinta de su función. Dentro de la tipología de 

jueces que lúcidamente hizo Francois OST (1993)189,  éste sería un típico juez jupiteriano, 

restringido a la ley y al Código “bajado” por los legisladores, la supremacía de la ley190. Lo 

más importante de este párrafo es que pone de manifiesto una distinción que aparece 

fundamental: aquellos que piensan que al ser expertos, debieran ser consultados 

obligadamente ya que son ellos los que saben y, por ende, los que pueden coadyuvar a que no 

se reiteren errores típicos, que ellos pueden proporcionar elementos que contribuyan a 

diferenciar lo deseable de lo factible; en fin, que su participación en las consultas, deviene 

condición sine qua non. De otro lado, aparecen aquellos que suponen a los jueces parte  

interesada y que deben permanecer ajenos a la toma de decisiones que les conciernen, 

acatando las decisiones tomadas por una instancia superior y según los principios rectores de 

legalidad, racionalidad y eficiencia. Estos jueces tienen la pretensión de aplicar soluciones 

universales, dotando a la ley de ese poder superador de las diferencias. Los que en cambio 

apuestan a la singularidad del caso, a la verdadera función de “invención” que implica dictar 

una sentencia justa y “equitativa”, personificarían a los “jueces Hércules”.  

 

Claro que lo dominante no son los tipos puros, sino los tipos híbridos que conjugan ora 

características del primer grupo, ora características del segundo –dependiendo de los temas- . 

Finalmente, va a aparecer un tercer grupo, con características más pragmáticas, que piensan 

que el mejor derecho es el derecho posible y que negocian con la realidad y con la 

configuración de los actores que están en terreno. Aquellos que piensan que la mejor ley es 

aquella que se construye a partir de la tensión jurídica, negociando las diferencias y buscando 

                                                
189  “¿Que reminiscencias nos trae Júpiter?” Dice Ost: “(...) siempre proferido desde arriba, de algún Sinaí, este 
derecho adopta la forma de ley. Se expresa en el imperativo (...) Intenta inscribirse en un depósito sagrado, 
tablas de la ley, o códigos y constituciones modernas (...) Se dibuja una pirámide, hacia arriba, punto de donde 
irradia toda justicia”. Por el contrario, el Juez Hércules, “nos trae sobre la tierra, toma la figura (...) del juez, la 
fuente del único derecho válido (...) A partir de aquí no hay más derecho que el jurisprudencial: es la decisión y 
no la ley la que crea la autoridad. Al código lo sustituye el dossier: lo singular y lo concreto del caso se 
superponen a la generalidad y abstracción de la ley. (...) Finalmente, tenemos a Hermes, “el mensajero de los 
dioses. Siempre en movimiento, Hermes está a la vez en la tierra, en el cielo y en los infiernos (...) Hermes es el 
mediador universal, el gran comunicador. No conoce otra ley que la circulación de los discursos con la que 
arbitra juegos siempre recomenzados (...)” (F. Ost: Júpiter, Hércules y Hermes: Tres modelos de juez, en Doxa, 
Nº14, Valencia, 1993).  
190 Sin embargo, en otros tramos de la entrevista, el mismo juez se muestra reacio a aplicar decisiones 
legislativas, como en el caso del artículo 41º quáter del Código penal que agrava la pena en un tercio del máximo 
para los mayores que cometan delitos junto a personas menores de 18 años, y que el tribunal que él integra 
sistemáticamente se niega a aplicar. El juez, que se declara prescindente en el debate acerca de la reforma 
legislativa, en este caso ubica la posición del legislador en el absoluto desconocimiento e ignorancia, y dice: 
“Porque el legislador supuso que en Argentina los mayores de edad llevaban a los chicos para que cometieran 
el delito mientras ellos se quedaban a resguardo, y no es así. Eso es el desconocimiento total y absoluto de la 
realidad” 
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la sana interacción entre el legislador, el jurista y el magistrado serían los típicos jueces 

“Hermes”.  Esta distinción va a volver a aparecer en muchos tramos de las entrevistas, por 

ejemplo, en ocasión de preguntar por jurisprudencia, u opinión respecto a fallos de la Cámara 

de Casación, en que habrá jueces que “aunque no los compartan, los aplican” y otros que 

consideran “que ni los fallos de las Salas de Casación, ni aún los Plenarios, obligan, sólo 

recomiendan”, admitiendo la potestad de disentir. 

 

Ferrajoli (2005), realiza una distinción entre los jueces según sean electivos, profesionales y 

por concurso, asignando a cada grupo un modelo de responsabilidad judicial.191   

 

Sin embargo, las denuncias de la jueza 12 están muy lejos de agotarse. Cuando expresa: 

“Porque hay leyes que se han trabado por el tema de los 14, o no 14, de que con o sin 

medidas privativas de la libertad”. Y vos decís, sin medidas privativas de libertad, ¿cuál es el 

problema? Si hoy en día están adentro, están y de la peor manera. Respecto a la edad, sólo 

queda enunciado ya que es el tema recurrente que atraviesa todo el debate sobre la reforma 

del régimen penal. Pero sí se centra en las medidas privativas de la libertad donde vuelve a 

aparece la dimensión pragmática: el problema no son las medidas privativas de la libertad en 

sí mismas, sino su reglamentación. (“El problema es qué tipo de vacante, para qué, con qué 

objetivo, para qué vas a trabajar”). En tanto la cuestión de la privación de la libertad para 

adolescentes y jóvenes no se regule taxativamente, los jóvenes permanecen detenidos en 

condiciones aberrantes, “están adentro, y de la peor manera posible”. Van a aparecer 

también otras referencias al tema que encuentran su anclaje en la misma clave: la falacia de 

                                                
191 Es necesario realizar algunas aclaraciones sobre cada tipo de juez. El juez electivo, es un juez que se elige por 
elecciones democráticas (el caso típico son los «jueces estatales» en EEUU). El juez no debe representar, a 
diferencia del poder legislativo y el ejecutivo, ni mayorías ni minorías. Y el consenso del electorado, no solo no 
es necesario sino que puede ser peligroso para el correcto ejercicio de sus funciones. El segundo modelo, los 
profesionales, en realidad es el nombrado por órganos representativos del sistema político, sean parlamentarios o 
gubernamentales, en virtud de una relación de confianza política o profesional. Es el caso de los jueces ingleses, 
pero también –es textual- de casi todos los países de América Latina, que son nombrados conjunta o 
separadamente por las cámaras y por el presidente. (…) La independencia del poder judicial resulta fuertemente 
comprometida por los filtros políticos que excluyen preventivamente del acceso a la función a quienes no se 
caracterizan por la adhesión a los valores consolidados, por las verdaderas y propias progresiones o promociones 
a las que los jueces están sujetos, y por los vínculos ideológicos y de solidaridad política y cultural que ligan a 
los jueces con las clases del gobierno. 
El tercer modelo, es el juez nombrado por concurso, que ha sido etiquetado, injustamente a mi juicio –continúa 
Ferrajoli, como burocrático. (…) La alternativa entre jueces electivos y jueces por concurso, se plantea hoy en 
términos distintos (…). En la Argentina, con el Consejo de la Magistratura se empezó a instalar la lógica de los 
concursos judiciales, no obstante, luego de los concursos, los nombramientos deben pasar por la Comisión de 
Acuerdos del Senado, y finalmente, ser refrendados por la autoridad política. (Ampliación de tipos de juez y 
modelos de responsabilidad, en “El juicio, cuándo y cómo juzgar” en Derecho y razón, ob. Cit. 595:597) 
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creer, que por no introducir modificaciones que legitimen de derecho lo que sucede de hecho, 

dejarán de legitimarlo. En otro tramo de la entrevista la jueza afirma: 

 

J12: (…) En menores siempre se quedan ahí, en el discurso, en lo que sostienen las posturas 
extremas, que son incompatibles con la realidad. Entonces dicen, “no, no, vamos a hacer una 
sola vacante más”. No es el problema. El problema es qué tipo de vacante, para qué, con 
qué objetivo, para qué vas a trabajar. Este es un tema eterno. Pasa en Brasil: Brasil tiene 
un estatuto maravilloso, y entonces están las Brigadas de la muerte matando pibes por 
la calle. Un estatuto que es magnífico, progre, que estipula una pena máxima de tres 
años; y a los chicos los matan. Yo creo que uno tiene que ver realmente cuál es la realidad. 
Lo que pasa es que acá no se legisla así, nadie se pone a mirar. (…)  
 

El ejemplo es contundente: el mejor estatuto no es salvaguarda de las peores prácticas. 

Discurso y realidad, doctrina y práctica, ser y deber ser…  

 

 

Las pretensiones de modificación del régimen penal de la 
minoridad 
 

 “El desafío sigue siendo cómo traducir derechos en hechos. Tal vez por aquélla 
confianza excesiva, parte importante del movimiento por los derechos de niños y 
niñas en la región puso toda su energía en las reformas legales y  olvidó que ella sólo 
era una pequeña parte de la solución. La pregunta que deberíamos hacernos ahora 
los juristas es si seguiremos atrapados en el laberinto sin fin de las reformas 
permanentes o si tenemos algo que aportar en el proceso de traducir derechos en 
hechos, en el proceso de reinventar los derechos de la infancia que no tienen el 
mismo alcance ni el mismo contenido que los de los adultos. Probablemente la clave 
sea entender que protección en términos de derechos no es una cuestión retórica. La 
adopción de leyes mejores es fundamental para proteger a los niños allí donde las 
leyes los ignoran; pero al mismo tiempo deben concretarse políticas públicas 
eficientes que resuelvan los problemas concretos que siguen teniendo los niños aún 
donde existen buenas leyes pero faltan políticas y programas: básicamente 
educación, salud y protección respecto de todas formas de violencia, abuso y 
explotación. En este sentido debería llamar la atención el hecho de que, por lo menos 
en América Latina, se logró sin mayores dificultades un compromiso político de alto 
nivel para reformar las leyes de infancia; pero no se logró un compromiso igual para 
que se concreten todos los presupuestos para que esas nuevas leyes tengan impacto 
en la realidad” Mary Beloff, “Quince años de vigencia de la CDN…”, 2006, ob.cit.  

 
 

El movimiento de reforma legislativa vio desfilar muchos proyectos de ley durante estos años, 

algunos debatidos –con mayor o menor suerte- y otros que prescribieron sin siquiera haber 

suscitado debate. Entre los movimientos de reforma legislativa hay hoy uno que en particular 

atañe a la suerte de los adolescentes y los jóvenes y es el movimiento legislativo producido en 
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el Congreso Nacional, abocado al objetivo de modificar el actual régimen penal de la 

minoridad.  

 

La ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y su incorporación a la 

Constitución Nacional en la última reforma (1994, generó problemas de incompatibilidad de 

la legislación existente, obligadamente adecuada a las prerrogativas de la CDN. Así  se vienen 

presentando una variedad de proyectos legislativos, que se torna necesario analizar. 

 

La recurrencia de promesas de inminente reforma legislativa hizo que este movimiento se 

analizara en distintos momentos: en un primer momento, en el año 2002192; en un segundo 

momento, en el año 2004193 y en un tercer momento, a partir del 2006194. Revisión que aquí se 

presenta,  realizada con el auxilio de las ciencias jurídicas, aunque la aproximación hacia todo 

el proceso de reforma legal se orientó al conocimiento de sus implicancias y sus  efectos195, 

así como a  los alineamientos y realineamientos de los actores en los temas de referencia bajo 

el supuesto que las reformas legales expresan cambios en las sensibilidades sociales y las 

reformas penales cambios en las sensibilidades punitivas (Garland, 2000; 2004) que permitan 

censar estructuras institucionales, fuerzas sociales y valores culturales.  Brevemente, una 

                                                
192 Al respecto, Guemureman, Silvia: “Responsabilizar o punir. El debate legislativo en materia de niños, 
adolescentes y jóvenes infractores a la ley penal” En Revista Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales, 
Nº18-19, abril del 2004. 
193 Cf. Guemureman, Silvia “Cuando la cuestión de la imputabilidad de los adolescentes se convierte en una 
variable de la punición clásica: la vieja historia del «mas de lo mismo»”, 2004, en comunicación presentada en el 
1er Congreso Provincial, Nacional y del MERCOSUR Explotación infantil a la luz de la CIDN, Córdoba. 
 
194 Esta preocupación fue trasladada hacia el Observatorio de adolescentes y jóvenes que funciona en el Instituto 
Gino Germani, entre cuyos objetivos se encuentra el de auditar las prácticas sociales y legales dirigidas hacia los 
adolescentes y jóvenes. Karen Jorolinsky y Denise Fridman tomaron esta preocupación, y del Informe 
confeccionado, “¿Qué está sucediendo con los proyectos de responsabilidad penal juvenil? Un cambio que se 
aletarga en el Congreso de la Nación”, se extrae la información que permite actualizar el tercer momento. 
 
195 En el marco de la investigación estuvo presente la inquietud de analizar las modificaciones normativas 
ocurridas durante el período que afectaron de un modo otro el funcionamiento judicial dirigido hacia las 
personas menores de edad, y sopesar sus implicancias y efectos. Dentro de estas modificaciones normativas fue  
necesario considerar aquellas de nivel macro, es decir, aquellas que hubieran implicado un cambio sobre el 
fondo de la cuestión, como la incorporación de la CDN a la Constitución Nacional y su instalada jerarquía de 
Tratado con prevalencia sobre las leyes internas; las modificaciones al Código Penal, que fueron múltiples y 
sustanciosas y otras leyes que tuvieron incidencia También se consideraron las modificaciones de forma, como 
las modificaciones al Código Procesal Penal, pero lo más importante, es que todas las modificaciones se 
sopesaron en su impacto concreto en el ámbito de la administración de justicia para menores. De la faz 
prescriptiva y explicativa, se dio acabada cuenta en los Capítulos 1 y 2, y de la faz realizativa, en los capítulos 5, 
en que se recoge la percepción de los propios jueces, encargados de aplicar la ley, y en los capítulos 6 y 7 en que 
las posiciones quedan plasmadas en las decisiones judiciales finalmente adoptadas y en donde a través de fallos y 
jurisprudencia se relevan  posiciones divergentes de las materias propias del fuero minoril, especialmente las 
referidas a la recepción de la Convención de los Derechos del Niño. Más que la ley en sí misma, aceptando la 
sugerencia de Foucault (1977), fue la distribución en torno a la norma lo que configuró algo así como un leit-
motiv de la investigación. 
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caracterización del debate de fondo referido a la modificación del régimen penal de la 

minoridad, según los distintos momentos.  

 

Primer momento: Proyectos 2001-2002 

 

Según el listado proporcionado por la Oficina de Información Parlamentaria en  agosto del 

2002, eran 27  los proyectos de ley sobre modificación del Régimen Penal de la Minoridad 

con trámite parlamentario. Del universo de los 27 proyectos, se puede afirmar que, a grandes 

rasgos, se dividen en dos grandes grupos: aquellos que propiciaban la baja en la edad de 

imputabilidad penal y aquellos que sustentaban un régimen de responsabilidad penal juvenil, 

tipos “puros” y tipos “híbridos”, en donde se mezclaban algunas otras pretensiones.   

Según la predicación estuviera centrada en la edad del autor o en la entidad de la falta, como 

resultado hay un pronunciamiento a favor de la baja de la edad de imputabilidad (hay menores 

de tal edad que cometen delitos por lo tanto hay bajar la edad de imputabilidad) dejando de 

lado la entidad y gravedad del delito. O bien, siendo que hay adolescentes que cometen delitos 

(realidad fáctica) y que en muchos casos esos delitos son graves, hay que legislar una ley de 

responsabilidad penal que prevea sanciones, justos reproches o a favor de la instalación de un 

régimen de responsabilidad penal juvenil. En los proyectos abonados a esta última posición, 

el presupuesto sería que todos los adolescentes –a partir de un determinado límite etáreo- eran 

susceptibles de recibir el reproche penal por no haberse motivado en la norma y, en ese caso,  

serían susceptibles de ser responsabilizados196 

 

En este primer momento,  el universo se acotó a 10  proyectos que se seleccionaron a tal 

efecto, focalizando el análisis en sus Fundamentos.197 Siguiendo la sugerencia de Bajtin,  el 

análisis de los proyectos de ley se hizo tratando a los mismos como un género discursivo con 

entidad propia y  a los Fundamentos de los proyectos, como un sub-género discursivo con 

                                                
196 Se establece un límite inferior para la imputabilidad penal, usualmente por debajo del existente. En Argentina 
los actuales proyectos en debate sobre Responsabilidad penal, bajan la edad a 14 años; en otros países donde 
estos regímenes existen hace muchos años, la edad puede ser 10 años (Reino Unido), 12 (Canadá), solo por citar 
algunas referencias. 
197 Se buscó la representatividad en la heterogeneidad, Así se seleccionaron proyectos cuyos autores tuvieran 
procedencias político partidarias distintas, con esperables diferencias ideológicas en sus discursos, y procedieran 
de recintos parlamentarios distintos. Otro criterio que circunscribió el universo fue el hecho de que los proyectos 
seleccionados estuvieran vigentes, y  tuvieran trámite parlamentario, sea que estuvieran en Comisiones para la 
discusión o que hubieran llegado al recinto (como en su momento fue el proyecto que presentó el entonces 
Ministro de Justicia Gil Laavedra en la Cámara de Senadores que fue re-presentado por los  senadores Mónica 
Arancio de Beller y Gerardo Morales (DAE 210 13/03/2002). El detalle en el anexo I- 1º período, al final. 
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entidad propia198 en que la ideología presente en la declaración de intenciones del legislador 

la vuelve más fácilmente decodificable199. La caracterización de Bajtin de género discursivo, 

en tanto ‘catalizador’ de la lucha que se da por el significado y en tanto “tipos relativamente 

estables de enunciados” 200 pareció adecuada para caracterizar los proyectos de ley, como un 

genero discursivo secundario, de carácter escrito susceptible de “prestarse” a un análisis 

ideológico en función del modo en que sus enunciados están formulados. Según Bajtin, la 

ideología que se expresa a través de palabras y enunciados, conceptos ante los cuales el autor 

realiza una distinción sustancial: “Las palabras no son de nadie… la emotividad, la evaluación 

y la expresividad no son propias de la palabra en tanto que unidad de la lengua; estas 

características se generan sólo en el proceso del uso activo de la palabra en un enunciado 

concreto” 201 . Entonces, la palabra es el fenómeno ideológico por excelencia. Bajtin (1992) 

que se ocupa de ‘indicadores’que expresen la conciencia ideológica de las personas y que 

develen su ideología. Comienza sosteniendo que todo producto ideológico posee una 

significación ya que representa, reproduce, sustituye algo que se encuentra fuera de él: 

aparece como un signo. Donde no hay signo, no hay ideología, para conferirle luego 

materialidad a los signos y esta materialidad del carácter sígnico de la realidad condensada en 

los fenómenos sociales se expresa en la “forma plena y descollante del lenguaje”202. “Ya la 

misma representatividad de la palabra en cuanto fenómeno ideológico, su poder demostrativo, 

la claridad excepcional de su estructura sígnica, bastaría para colocar la palabra en el primer 

plano del estudio de las ideologías. (…) En la palabra no hay nada que sea indiferente a tal 

función y que no fuese generado por ella”. 

 

El análisis de los Fundamentos de los proyectos de ley: una lectura global 

 

                                                
198 “Los géneros discursivos permiten tal grado de heterogeneidad que pueden incluirse tanto las breves 
replicas de un dialogo cotidiano (…) como una orden militar (…) todo un universo de declaraciones publicas 
(…) pero además, las múltiples manifestaciones científicas, así como todos los géneros literarios” (Bajtin, M, 
1982 Estética de la creación verbal, Editorial Paidos, Buenos Aires). Los Fundamentos de los proyectos de ley, 
constituirían también un sub-género secundario, que por el tipo de discurso utilizado, sirve como develador de 
ideología de los legisladores. 
199 Podría encuadrarse dentro de un tipo retórico, propio de lo jurídico y lo político, en cuya intersección se 
ubican los proyectos legislativos sobre Reformas a la ley penal adolescente/juvenil.  
200 Bajtin, M: En Estética de la creación verbal, “El problema de los géneros discursivos”, editoriales SIGLO 
XXI, México. También agrega otros atributos que completan la idea de “genero discursivo”, a saber, contenido 
temático, estilo y composición, que abren la gama de una infinita variedad de géneros discursivos. 
201  CF. Estética de la creación verbal, Ob. cit. Pág. 276 y ss. 
202 Cf. En Valentín Volosshinov, El marxismo y la filosofía del lenguaje, Cáp. 1, Alianza Editorial, Madrid, 
1992. 
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Lo primero que llamó la atención en el análisis de los Fundamentos, fue que pese a su 

heterogeneidad, mostraron núcleos comunes en su estilo que vale la pena remarcar: todos los 

proyectos, deconstruidos según los enunciados que los componen, denotaron la búsqueda de 

un diálogo, la evocación de un interlocutor que fue cambiando según el contenido del discurso 

y el momento del legislador. Esta apelación estuvo orientada a la búsqueda de legitimación de 

los pares para convertir a los proyectos en “fuerza de ley”. 

 

Es interesante connotar que aquello que se sindicó como problema difirió en los proyectos 

analizados en un amplio abanico, abarcando desde la inseguridad como contexto y 

coextensivamente la “ola delictiva” o “el alarmante aumento de la delincuencia” hsata el 

problema de la minoridad –como un problema en sí mismo-, pasando por la adecuación 

legislativa del país a la Convención de los Derechos del Niño y la superación de un modelo 

tutelar. Todos los proyectos, independientemente cual haya sido el problema sindicado como 

origen y fundamentación de la propuesta legislativa, confluyeron en la convicción de que algo 

debía hacerse para enfrentar la realidad de adolescentes y jóvenes infractores de la ley penal 

(para algunos estos sujetos aún eran nominados como “menores”). Las alternativas propuestas 

se bifurcaron en dos núcleos “duros”: los proyectos que se orientaban a la baja de edad de 

imputabilidad y agotaban su arsenal renovador en la modificación de algunos artículos del 

Régimen Penal de la minoridad vigente y sus prolongaciones reglamentarias o normativas 

(proyectos reformistas). Por otro lado, los que propiciaban la generación de un régimen legal 

de responsabilidad penal especial para personas menores de edad en el que la edad fijada para 

la imputabilidad penal constituía una variable más, pero de ningún modo era aspecto 

sustancial de la reforma legislativa propuesta (proyectos innovadores). Evidentemente, la 

fuerza argumentativa de los proyectos estuvo preconfigurada según haya sido la pretensión de 

reformar o innovar: aquellos que sólo buscaban “reformar” encontraron asidero para sus 

discursos en el contexto social atravesado por el pánico social y la alarma social producto de 

la ola de inseguridad y el acuciante problema de la “violencia delictiva”, o sea, se montaron 

sobre el discurso del sentido común y apelaron a los lugares y representaciones comunes, 

aplicando mayor o menor carga afectiva en las adjetivaciones utilizadas. El trabajo de 

fundamentación se vio así facilitado, ya que las propuestas se erigieron como respuesta a  las 

demandas de orden y seguridad. 

 

Los proyectos con pretensiones de innovación enfrentaron una inversión argumentativa 

mayor, ante la necesidad de generar consenso acerca de la existencia de un problema que para 
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muchos continúa invisible: la flagrante violación de derechos de las personas menores de edad 

ejercida desde la todavía actual legislación al albergar contradicciones insalvables con los 

principios de rango constitucional (de inocencia, reserva, debido proceso) como añadido 

obligado de la falla de base: ausencia de adecuación legislativa interna, compromiso asumido  

por el país en el acto mismo de ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

en 1990 y su posterior incorporación a la Constitución Nacional, en 1994.  

 

Interpelando a las instituciones y al Estado mismo, estos proyectos terminaban por fuerza 

dando un rodeo, pareciendo soslayar el verdadero problema (si éste era asimilado a la 

urgencia de la “inseguridad”) Fue, justamente, el común denominador de estos proyectos –

simultáneamente aglutinante y diferenciador del resto-  el intento de deconstruir el imaginario 

de asimilación automática entre inseguridad urbana e infracciones a la ley penal de parte de 

adolescentes y jóvenes203. En este sentido, para los auténticos  profanos, estos proyectos 

sonaban “artificiales”, ya que atendían a cuestiones que si bien eran importantes, no eran 

imperativas.  

 

La cuidadosa técnica jurídica empleada en su redacción y el actualizado bagaje teórico 

presente en sus respectivas Fundamentaciones204, convirtieron a los proyectos innovadores en 

documentos del más alto vuelo, en donde la lógica “jurídico-científica” dominó a la lógica 

“política”. Los réditos esperados de estos proyectos (en caso de su  efectiva sanción y 

vigencia) apuntaban al largo plazo, mediatizados por una serie de indicadores para su 

seguimiento y monitoreo, como progresivos avances en derechos y garantías de los niños y 

adolescentes. No apuntaban a cambios drásticos sino a la instalación previa de una cultura de 

la responsabilidad personal deslindada de todo condimento tutelar205. Desde una lógica 

netamente política, resultaban poco “atractivos”. Desde una lógica de acumulación política 

                                                
203 “Muchos insisten con convertir la inseguridad en sinónimo de delincuencia juvenil” y más adelante, en el 
mismo proyecto “con una ligereza tan sorprendente como la ausencia de la más elemental información 
cuantitativa confiable se pretende convertir automáticamente la inseguridad urbana en sinónimo de la 
delincuencia juvenil” (Proyecto 7/Milessi) Consúltese por numeración en el Anexo 1 - Reforma Legislativa. 
204 Efectivamente, circulan referencias y citas a reconocidos expertos en la temática de la responsabilidad penal 
juvenil, como Mary Beloff o Emilio García Méndez, cuando no juristas nacionales e internacionales de la talla 
de Luigi Ferrajoli y A. Baratta (f).  
205 Es interesante connotar que no son proyectos necesariamente simpáticos ya que  no se andan con 
eufemismos: “Para superar el modelo tutelar es necesario asumir que estos sistemas de responsabilidad son 
sistemas penales, y como tales, implican un mal que el Estado dirige con la intención de provocar un sufrimiento 
en la persona que infringió la ley penal. Se trata de un sufrimiento mínimo, proporcionado a las circunstancias de 
que el destinatario es un adolescente y al delito que haya cometido; pero eso no le hace perder el carácter de 
restricción coactiva de bienes y derechos, y de reproche” (Beloff. Mary “Algunas confusiones en torno a las 
consecuencias jurídicas de la conducta transgresora.....”, en Revista Justicia y Derechos Nº 3, 2001pag. 35) 
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tenían más chance de imponerse los proyectos afines con las demandas inmediatas de ciertos 

sectores de la población. 

 

 

En general, una constante que se encontró en los discursos de los Fundamentos y casi una 

característica distintiva fue la réplica de la estructura argumentativa según la cual “se 

imponen” decisiones que de no aplicarse habría que atenerse a consecuencias de carácter casi 

escatológico.  

 

Este mecanismo de apelación puede visualizarse en el empleo de enunciados como los que 

siguen: 

“el constante crecimiento de las conductas delictivas y la falta de respuesta de la legislación 
penal vigente para combatir el delito ha generado en nuestra sociedad un profundo 
sentimiento de inseguridad” (proyecto Nº5- Diputado Eduardo Adrián Menem) o bien “dada 
la situación de violencia imperante en los últimos años y la participación cada vez mayor de 
menores en la comisión de delitos producidos con un alto grado de alevosía ha generado en 
nuestra sociedad un profundo sentimiento de inseguridad” (Proyecto Nº8-Diputado 
Alberto Yaregui). “La gran comisión de delitos cometidos por menores o con su participación 
produce una verdadera alarma en la sociedad....” (proyecto Nº8), o, “el problema de la 
minoridad en el ámbito penal se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de 
la sociedad y de quienes la gobiernan por el alto grado de intervención de menores en 
delitos graves” (proyecto Nº 4-Senador M. A.Pichetto), o “nuestra sociedad se ve afectada por 
una creciente ola delictiva. Todos los días una gran cantidad de delitos es cometida 
provocando una profunda sensación de intranquilidad. Cada vez el grado de violencia es 
mayor, y desgraciadamente, participan personas muy jóvenes. La realidad nos muestra que la 
edad de quienes delinquen ha bajado de los 15 a los 11 años. Los delincuentes son cada más 
jóvenes!” (proyecto Nº3-Diutada Martha Alarcia), o “con alarmante frecuencia nos 
encontramos frente a casos de homicidios calificados, homicidios simples, violaciones, robos 
con armas, etc. cometidos por menores de 16 años (...)” (Proyecto Nº6-Diputado. Edmundo 
Robles Ávalos), o “El aumento de la participación de adolescentes en la comisión de delitos 
de acción pública es un alarmante dato....” (Proyecto Nº1-Diputado Ricardo Bussi) 

 

Este escenario volvía difícil para los legisladores sustraerse a la “imperiosa urgencia de hacer 

algo”. Por eso, se connota la estructura de los encadenamientos argumentativos, evocando 

construcciones en “por lo tanto” y “sin embargo”. Este último para poner de relieve el 

carácter paradójico que muchas veces ha asumido la acción pública de los legisladores “solo 

me permito agregar que lamentablemente, lo que por entonces señalábamos a propósito de la 

creciente participación de menores de edad en los más diversos delitos, fue incrementándose a 

punto tal que, en la actualidad, no ocurren casi delitos violentos en los que no haya 

involucrados menores como autores directos, cómplices o partícipes” O sea, “Pese a que esto 

fue advertido hace algunos años atrás…. no se hizo nada al respecto”,  (Proyecto Nº2- 

Diputado Alberto Pierri) que en la Fundamentación de su re-presentación (proyecto 

presentado por segunda vez) apela a la “irresponsabilidad” de los legisladores por no haber 
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tratado su proyecto a tiempo, facilitando así que el fenómeno de la delincuencia juvenil se 

“profundizara”.  

 

Los discursos de los legisladores contienen una sutil amenaza, mezclada con reproche, que 

apelan siempre –esto no reconoce períodos, es una constante- a la responsabilidad de los 

legisladores en cuanto representantes elegidos por el pueblo que lo obliga a gestos que 

sintonicen con lo que al pueblo le preocupa (“el alarmante crecimiento de la delincuencia 

juvenil", “el profundo sentimiento de inseguridad”) y ese gesto se condensa  claramente en la 

fórmula “Esto obliga a quienes tenemos una responsabilidad institucional, un mandato 

popular a atender su reclamo, su demanda de mayor seguridad”.(Proyecto Nº3-Diputado 

Alarcia) 

 

Se puede también hacer un recorrido respecto al uso de las apelaciones verbales usadas por 

los legisladores. Una lectura a través de los usos del “nosotros” mostró claramente diferencias 

de un proyecto a otro y, también, en tramos del mismo proyecto. Hubo proyectos en que se 

apeló al colectivo de un “nosotros” en tanto, los pares,  los legisladores, en donde la 

singularidad de “este legislador” que está hablando se diluye en la universalidad del 

Legislador, mancomunado esto en la formula de “elegidos por el pueblo…..”,  intentando  

involucrar al resto de los pares en una acción común. Al respecto, resultó elocuente el 

proyecto de Eduardo Adrián Menem “(...) ante este panorama, no podemos hacer caso omiso 

de la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido con su voto”. O, este otro, “Esto obliga 

a quienes tenemos una responsabilidad institucional, un mandato popular, a atender su 

reclamo, su demanda de mayor seguridad” (Alarcia)  

 

Pero el “nosotros”, también fue utilizado para expresar la pretensión de mancomunarse con el 

sentir del pueblo, de los ciudadanos a quienes se representaba y asumir el lugar de uno más en 

el colectivo: “Es así que en los últimos tiempos vemos con sorpresa e indignación como se 

suceden día a día...... Por si fuera poco, notamos el gran incremento de este tipo de 

conductas……”.(Proyecto Nº5/Menem). 

 

Hubo “nosotros” más específicos como el que hacía referencia a comunidades de intereses 

más pequeñas: el bloque, las Comisiones, etc. En dos ocasiones, Bussi (Proyecto Nº1) hizo 

referencia al Bloque: “en el análisis de nuestro Bloque...”, “es que la no imputabilidad penal 

fijada en los límites de edad actual significa, para nuestro Bloque....” 
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No resultó llamativo entonces y mucho menos inusual que el uso del pronombre “nosotros” 

no guardara relación con la cantidad de personas que presentaban el Proyecto (que bien podía 

ser una sola) así como el uso del pronombre singular, yo –tácito- tampoco guardaba 

correspondencia con la firma: podía aparecer en proyectos a los que “adhirieron”varios 

legisladores206 

Este uso del “nosotros” apareció matizado y alternado con el uso de la primera persona que 

era reforzando a través de la retórica que confiere el uso de los verbos expositivos , en tanto 

tipos verbales que “se usan en los actos de exposición que suponen expresar opiniones, 

conducir debates y clarificar usos y referencia” (Austin, J.: Pág. 209), como afirmo, niego, 

enuncio, describo, clasifico, identifico, observo, menciono, refiero, creo, postulo, arguyo, 

destaco, interpreto, distingo, analizo, defino, ejemplifico, explico, formulo, me refiero, 

entiendo, considero… todos ellos representantes de distintos subtipos, según el autor.  Estos 

verbos expositivos que pueden ser simultáneamente judicativos (analizo, clasifico, interpreto); 

ejercitativos (advierto, ruego, insto a, proclamo, suplico –no en forma explicita- recomiendo, 

abogo por, pido….) o compromisorios (me comprometo, tengo la intención, tengo el 

propósito, me propongo, adopto, adhiero, apoyo) confirieron a los proyectos una fuerza 

ilocucionaria mayor que cobraba sentido en el contexto de producción del enunciado, o sea en 

el discurso propiamente de los legisladores en los Fundamentos. 

 

La “retórica de la impersonalidad y la neutralidad” de la que hablaba Bourdieu (1986)207  

ganó por tramos el escenario discursivo. Es interesante connotar las modalidades de remate 

                                                
206 La adhesión y no la confección es lo que habilitaría una distinción razonable entre un legislador que 
<arguye>, <propone>, <legisla>, etc. y  otros que acompañan; pero ocurre a menudo que aparezca desde la 
misma firma dos mas legisladores del mismo bloque como co-responsables de una propuesta en común, pero en 
los Fundamentos, se conserva la singularidad de quien tuvo la iniciativa, revelando en esos casos, que el/los 
otro/otros se añadieron después. (Proyecto Nº1/Bussi, que en el formulismo final –por las razones expuestas.... 
pido que se acompañe el presente proyecto de ley- se expresa en singular, pese a que el proyecto aparece 
firmado por el Bloque de la Fuerza Republica, o sea, incluye a la diputada Delia Pinchetti de Sierra Morales). 
También el intercambio de favores que se produce a modo de reciprocidad legislativa: “en tal proyecto yo 
propongo y vos acompañás, y en otro vos sos punta y yo soy pie”, que puede visualizarse en la cantidad de 
proyectos en que se replican los nombres de los legisladores (Casos Proyecto Nº9-Laura MUSA, Martha Di LEO 
(adhiere a ambos, pese a que tiene también presentado un  proyecto propio, -que no conforma material de el 
universo seleccionado- , Proyecto Nº7-Martha MILESSI). 
207 “(…) el efecto de neutralización se obtiene a través de un conjunto de rasgos sintácticos como el predominio 
de las construcciones pasivas y de los giros impersonales apropiados para subrayar la impersonalidad de la 
enunciación normativa y para hacer del enunciador un sujeto universal a la vez imparcial y objetivo. El efecto de 
universalización se obtiene a través de diferentes procedimientos convergentes: el recurso sistemático al 
indicativo para enunciar las normas; el empleo de los verbos conjugados en tercera persona del singular del 
presente o del pretérito perfecto expresando el hecho consumado (….) el uso de indefinidos y del presente 
intemporal (o del futuro jurídico) aptos para expresar la generalidad y la omnitemporalidad de la regla de 
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que contenían los finales de los textos de Fundamentos de los proyectos legislativos, con que 

la mayoría de los legisladores apelaron a sus pares. La fórmula más usual, fue “por lo 

expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley/la iniciativa”, con 

variaciones tales como “solicito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto” o 

“pido que se acompañe el presente proyecto de ley”. Otros finales, menos típicos pero más 

retóricos, se encontraron en el proyecto que elevara el PEN al Senado, en que la petición fue 

distinta, pero también lo era el diálogo, que no se producía entre pares, sino interpoderes.208. 

 

Segundo momento: 2004 

Cuando en el año 2004, el tema de la baja de la edad de imputabilidad de las personas 

menores de edad empezó a ser agitado nuevamente en los medios de comunicación, como 

efecto del “evento Blumberg”, el mapa legislativo había cambiado y también los proyectos 

con estado parlamentario, en donde a los pre-existentes y conocidos se habían añadido nuevas 

iniciativas. Así surgió la idea de actualizar el mapa, añadiendo los proyectos nuevos y 

también adoptando una pretensión analítica distinta, que implicó incorporar al análisis los 

proyectos de ley en sí mismos y ya no solamente los fundamentos, que no lograban captar 

ciertos desplazamientos de los discursos que apelaban a disfraces ideológicos de signo 

cambiado para confundir voluntades y adhesiones.209  

 

El análisis de los proyectos en sí los desnudaba como lo que realmente eran: propuestas de 

punición clásica amparadas en las “mejores” intenciones correccionales, pero con el trasfondo 

inconfundible de castigo, en donde la convicción de la culpabilidad de los sujetos ex ante, 

aparece nítidamente. Este análisis no tuvo entre sus pretensiones el de la “disección” de 

técnica legislativa y otros tecnicismos propios del campo jurídico, sino solamente la  

                                                                                                                                                   
derecho; la referencia a valores transubjetivos que presuponen la existencia de un consenso ético, o el recurso a 
fórmulas lapidarias y formas fijas que dejan poco espacio a las variaciones individuales.” (Pág. 174-5), en  
Bourdieu, P.: “La fuerza del derecho. Elementos para una sociología del campo jurídico” (original, primera 
edición en Les actes de recherche de sciences sociales 64,  1986) Versión utilizada: Capitulo V, en Poder, 
derecho y clases sociales, García Inda (comp.), Editorial PALIMPESTO, BILBAO, 2000. 
208 “Esta también es una tarea urgente. Leyes que garanticen todos los derechos a todos los 
habitantes de la Nación, niños y adultos, y que contengan mecanismos concretos y eficaces de 
exigibilidad de esos derechos, es un imperativo ético y una asignatura pendiente. Dios guarde a vuestra 
Honorabilidad” (Proyecto Nº10/Gil Laavedra). Este proyecto fue re-presentado por la senadora Mónica Arancio 
de Beller en el año 2002, con lo cual había vuelto a tomar estado parlamentario. 
209 De esta incongruencia entre Fundamentos esgrimidos e intenciones reales plasmadas en proyecto sobre que 
hacer con las personas menores de edad infractoras a la ley, dan muy bien cuenta ciertas manifestaciones 
públicas realizadas a los medios masivos de comunicación, o ciertos alineamientos ideológicos expresados sin 
ningún rubor por algunos legisladores/as mediáticos, que destilan solo punición, castigo y represión para los 
adolescentes y jóvenes, desmintiendo cualquier propuesta correccional ya sea de prevención o reeducación.  
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búsqueda de líneas ideológicas de continuidad o  ruptura con las posiciones  paradigmáticas 

respecto a la infancia.210 El universo quedó conformado por los 15 proyectos de ley con 

trámite parlamentario y tratamiento en la comisión de legislación penal de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación.211  

   

Si bien las alternativas propuestas siguieron bifurcadas en los dos núcleos “duros” referidos 

en el primer momento, es decir, los proyectos “reformistas”212 y los “innovadores” 213, las 

proporciones entre unos y otros se equipararon, siendo éste es el principal cambio respecto a 

la situación legislativa del período parlamentario analizado anteriormente. Durante esos años 

los proyectos que propiciaban  un sistema de justicia juvenil habían ganado terreno y sumado 

voluntades cristalizando este avance en la cantidad de iniciativas nuevas presentadas, que 

obligaron incluso a  “aggiornar” meras propuestas de modificación a regímenes penales de 

minoridad a supuestos regímenes de responsabilidad penal214. Incluso, los proyectos 

reformadores incorporaron en sus textos una gama de sanciones mayor y dejaron de 

identificarse sólo por los concepto de “modificación” y o “derogación” de las leyes 22.278, 

22.803 y otras, asumiéndose como regímenes penales de menores.   

 

Tercer momento: Proyectos de ley de modificación con trámite parlamentario a junio 

del 2007 

 

En junio del 2007, los proyectos en tratamiento  en el Congreso eran dieciséis. Seis de ellos se 

presentaron en la Cámara de Senadores y los diez restantes en la de Diputados215. Los de 

Senadores eran discutidos en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la 

Nación. En la Cámara de Diputados, tal como ha sido históricamente, son las comisiones de 

Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia las que trataban los diez 

proyectos con trámite vigente. 

                                                
210 Los “modelos de la protección” o “compasión represión”, modelos que aparecen como denuncia en  Beloff 
(2001) Cillero Bruñol, (2001), García Méndez, (2000, 2001) y el “modelo de la responsabilidad” que aparece 
como propuesta. 
211 Ver detalle en Anexo 2 – Reforma legislativa, correspondiente al segundo momento. 
212 Entre estos deben contabilizarse los proyectos de los diputados Cecilia L. De González Cabañas, M. Alarcia, 
Adrián Menem, Guillermo Johnson, Marta Osorio, Oscar Di Landro y Hugo Cettour.  
213 Entre estos, deben contabilizarse los proyectos de los legisladores Juan Manuel Urtubey, Laura Mussa, Victor 
Fayad, Hernan Damiani, Maria Lelia Chaya, Silvia Martínez y Pascual Cappelleri 
214 Valga el caso del proyecto de la diputada Mirta Pérez, que a los efectos de la clasificación propuesta ut supra 
configura un híbrido: repropone un régimen penal de menores, al cual valora como “nuevo” aunque en esencia, 
solo constituya un ejemplo paradigmático del “más de lo mismo”. 
215 Véase el detalle en Anexo 3 –Reforma legislativa, correspondiente al tercer período.  
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Respecto a los períodos anteriores, es nítido el avance de las propuestas de regímenes de 

responsabilidad penal juvenil. El escenario legislativo muestra que sólo cinco proyectos 

“desentonan” la línea políticamente correcta de adecuación a las prerrogativas de la 

Convención de los Derechos del Niño216.  

 

Los once restantes tienen como finalidad una formación integral del adolescente y una pena 

socio educativa; se alejan del viejo modelo de privación discrecional de la libertad o penas 

afines. Encontramos esta idea, por ejemplo en la promoción de sanciones alternativas a la 

privación de libertad que aparecen en todos estos proyectos. Algunas de estas medidas que 

pueden leerse son: “Advertencia con apercibimiento; Reparar el daño causado; Prestación de 

servicios a la comunidad; Prohibición; Inhabilitación; Libertad asistida; Privación de 

libertad durante el fin de semana o tiempo libre; Privación de libertad en domicilio; 

Privación de libertad en centro especializado”. En caso de privación de libertad durante el 

proceso, por ejemplo, el proyecto de la Senadora Vilma Ibarra, en su artículo 14 afirma: “La 

privación de libertad provisional durante el proceso tiene carácter excepcional. Será ordenada 

luego de descartar toda posibilidad de aplicación de otras medidas menos gravosas, restando 

sólo como medida de último recurso y siempre que resulte absolutamente indispensable a los 

fines de la aplicación de la presente  ley. El juez determinará el tiempo de su duración, que 

será el más breve posible...”217. Expresiones similares pueden encontrarse en los proyectos 

restantes.  

 

Respecto a la privación de libertad como sanción, los once proyectos establecen que debe 

tener un carácter excepcional y ser llevada a cabo en centro especializado, siempre como 

último recurso y por un tiempo determinado (el más breve posible). A su vez, varios de los 

proyectos proponen tener en cuenta las características individuales de cada caso al momento 

de determinar una privación de libertad. Por ejemplo, observar el lugar de residencia de la 

familia del adolescente  para facilitar el contacto fluido. 

 

                                                
216 En estos proyectos leemos artículos sobre derechos y garantías fundamentales, donde se explicita que “Las 
personas menores de dieciocho (18) años comprendidas en la presente Ley gozan de los derechos y garantías 
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados 
internacionales ratificados por nuestro país, en la Ley 26.061 de Protección de Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes…” entre otros.  
 
217 Extracto de los Proyectos Nº: 995/06; Nº: 841/06; Nº: 1727/06 y 391/06 
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Los once proyectos promueven enfáticamente un régimen donde los derechos procesales, 

políticos, civiles, sociales y culturales de los adolescentes imputados sean respetados, en 

consonancia con el planteo de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, 

son utilizados términos positivos, como por ejemplo protección y formación integral del 

adolescente; interés superior del adolescente; respeto a sus derechos; reinserción en su 

familia y en la sociedad; derecho a la privacidad; derecho a la vinculación familiar; derecho 

a ser oído; garantía de defensa en juicio; derecho a la igualdad y a no ser discriminado…. 

 

De los cinco que no adhieren al paradigma de la Convención, el exponente más claro es el 

proyecto del Senador Ricardo Bussi, que es un proyecto reformista típico: propone solamente 

la baja de edad de imputabilidad a 14 años. Otro proyecto de este tipo es el de Adrián Menem 

que no postula la derogación de la actual legislación penal, sino sólo la modificación de 

algunos de sus artículos218. En la misma línea se ubican los proyectos del Diputado Manuel 

Justo Baladrón, que sólo propone la incorporación de una instancia mediatoria en el artículo 

2º de la actual ley penal juvenil, y el proyecto del Diputado José Eduardo Lauritto que  sólo 

propone la incorporación al Art. 4º de la Ley 22.278 el siguiente texto: "En ningún caso se 

aplicará la pena de prisión o reclusión perpetua." 219 

 

El proyecto de la Diputada Mirta Pérez –originado en el año 2004-, si bien propone la 

derogación de la ley 22.278 y sus modificaciones introducidas por las leyes 22.803, 23.264 y 

23.742, no adecúa sus propuestas a la Convención sobre los Derechos del Niño, constituye un 

típico caso de “la vieja historia del más de lo mismo”220.  

 

                                                
218 Es uno de los  proyecto que cíclicamente se reproponen; este viene del primer período. 
219 Extracto del Proyecto Nº 5933- D-06 REGULACIÓN DEL RÉGIMEN PENAL DE MINORIDAD - LEY 
22278 -. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4, SOBRE APLICACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN O 
RECLUSIÓN PERPETUA. 
 
220 En su proyecto, destila un lenguaje tutelar, y esta es la facultad que le asigna al juez de menores: “En caso 
necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable para 
elaborar los informes y peritaciones referidos. Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla 
abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez 
dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”. 
Extracto del Proyecto Nº 0803-D-06: REGIMEN PENAL DE MENORES. 
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Respecto a la edad, diez de los proyectos de ley establecen el límite inferior de edad en los 14 

años221 Esto supone una baja en la edad de imputabilidad con respecto al régimen en vigencia 

que lo establece a los 16 años. Cabe destacar que cuatro de los proyectos proponen algunas 

medidas diferentes para la franja de 14 a 15 años y de 16 a 18 años de edad.  

 

También se fue homogeneizando la manera de nominar y referirse a los niños y adolescentes. 

Pocas reminiscencias quedan ya de la denominación de éstos como “menores”. 

 

El escenario trazado parece sugerir el logro del tan ansiado consenso para modificar el 

régimen penal de la minoridad y que todo se dirige hacia la obtención de un consenso en torno 

a alguno de los proyectos innovadores, de instauración de un régimen de responsabilización 

penal juvenil. Habida cuenta de que entre las propuestas son más los acuerdos que las 

diferencias, no parece descabellado pensar que salga un dictamen único  entre estas 

propuestas. Sin embargo, la reforma no se produce y esto ha llevado a hacerse algunas 

preguntas tendientes a buscar alguna explicación razonable. Jorolinsky –Fridman (2007), en 

las entrevistas que emprendieron con legisladores, asesores parlamentarios y miembros las 

comisiones pertinentes llegaron a la conclusión que son  tres los factores por los cuales ésta 

no prospera, a saber:  

 

1. Interrogantes en torno a la implementación de las medidas propuestas, teniendo en 

cuenta la situación actual de la justicia penal para personas menores de edad que se 

maneja por la urgencia, sin los suficientes recursos necesarios para poder dedicarle el 

tiempo ni la atención que amerita cada adolescente. 

 

2. La ausencia de este tema en la agenda mediática. Dicen Jorolinsky-Fridman, 

retomando una cita de Kessler (2006: 71) que: “En los medios «...se narra lo que sale 

de la cotidianeidad. Como lo demuestra Sherizen (1978) la probabilidad de la 

cobertura mediática de un delito es proporcional a su rareza y no a su frecuencia». Por 

ello, podría ser necesario que un acontecimiento extraordinario en el que se presuma la 

implicancia de un adolescente suceda, para que el discurso mediático interpele al 

legislativo. Este aspecto que puede percibirse como suplementario puede ser, sin 

                                                
221 Entre los proyectos restantes, que no proponen esta franja etérea de aplicación de la Ley, uno establece la baja 
de edad de imputabilidad a los 15 años; mientras que los otros cinco proyectos proponen mantenerla en los 16 
años.  
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embargo, un aspecto importante que puede influir al momento de tratar y sancionar un 

proyecto”222.  

 

3. Tensión entre un discurso políticamente correcto de adecuación a la normativa 

internacional garantista, en una coyuntura políticamente inadecuada atravesada por un 

contexto eleccionario –mediados del 2007- y una demanda ciudadana de mayor 

coacción para terminar con la inseguridad, levantada en forma altisonante por el 

elenco mediático de necesidad de punición de los “jóvenes peligrosos”223 

 

Pese a no haberse producido la tan esperada reforma legislativa en la esfera penal, cada vez 

parece más cerca. Aún así, queda claro que no será suficiente, que la voluntad política de 

legislar debe estar acompañada por la voluntad política de asignar recursos presupuestarios y 

formular políticas públicas acordes. El desafío sigue en pie...  

 

                                                
222 En apoyo a esta hipótesis puedo afirmar que cada vez que se agitó el tema de la reforma legislativa, los 
medios masivos de comunicación tuvieron mucho que ver. El mejor ejemplo fue el “evento Blumberg” que logró 
traer el tema a primera plana, y una lectura retrospectiva, nos permite afirmar que la baja de la edad de 
imputabilidad fue una de las pocas cosas que Blumberg no logró de su famoso petitorio. Pero esto se remonta 
bastante más atrás; los primeros debates por este tema fueron en el año 1998 después del cruce entre A. Pierri – 
A. Ibarra, en donde Ibarra quedó como el garantista “blando” que “los dejaba entrar por una puerta y salir por la 
otra”, y Pierri como aquel que venía a poner remedio a la inseguridad.  A partir de entonces, se instaló en la 
agenda política el eje de la discusión de la seguridad como eje privilegiado que define las campañas políticas. 
Las encuestas de opinión dan a la “inseguridad” en rango de “los primeros problemas que preocupan a los 
argentinos”. 
223 Informe “Que está sucediendo con los proyectos de responsabilidad penal juvenil” Jorolinsky-Fridman, Ob. 
Cit.  


