
POSICIÓN DE LA AJB FRENTE 
AL PROYECTO DE LEY 

QUE REFORMA EL PROCEDIMIENTO
DEL FUERO PENAL JUVENIL

Lxs niñxs y adolescentes integran un grupo
cuya protección ha merecido el mayor interés de
la comunidad internacional. Desde la sanción de
la Declaración de Ginebra1 hasta el presente se
han producido al menos ochenta instrumentos in-
ternacionales aplicables en diversos aspectos de
la vida de lox niñxs 2 .

A partir de la sanción de la Convención de los
Derechos del Niño (CDN), se considera al niñx
como sujeto pleno de derechos y no un sujeto pa-
sivo de medidas de protección, paradigma que jus-
tificaba una jurisdicción intervencionista altamente
discriminante y excluyente sin las garantías del de-
bido proceso, en la que lxs jueces tenían amplias
facultades para proceder respecto a la situación
de un o una niñx o adolescente.

En el 2002, en la Opinión Consultiva emitida por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos a
solicitud de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, se señalaba que algunos Estados
no habían armonizado aún su normativa interna a
los principios contenidos en la CDN, que se había
sancionado en el año 1989. 

Se produjo entonces un proceso de transición

de un sistema tutelar represivo a uno de respon-
sabilidad y garantista en relación a lxs niñxs y ado-
lescentes, en el cual la jurisdicción especial se
ajusta al principio de legalidad, respeta las debidas
garantías y se adoptan medidas orientadas al re-
paro de la víctima y reeducación del joven infractor
de la ley penal, relegando a casos absolutamente
necesarios y excepcionales el internamiento (Ins-
tituto Interamericano del Niño, escrito del 7/08/01).

Esta jurisdicción especial implica que el joven
en conflicto con la ley penal goza de los mismos
derechos y garantías que tiene una persona mayor
sujeta a un proceso penal -por su condición de ser
humano y la dignidad inherente a la misma, más
un plus de derechos derivados de su situación de
inmadurez y vulnerabilidad por su condición de su-
jeto en desarrollo.  

A ello se suma el carácter selectivo del derecho
penal juvenil, que exige la plena y efectiva vigencia
de los citados principios, derechos y garantías
para evitar que el sistema penal sea una mera he-
rramienta de control social complementaria de mé-
todos ilegales de regulación del conflicto social que
ponen el foco en niñxs y adolescentes, como son
las detenciones de facto no judicializadas, causas

1Adoptada en 1924 por la Unión Internacional para la Protección de la Infancia, establecía que la humanidad
debe dar al niñx lo mejor de sí misma sin distinción de raza, nacionalidad o creencia.



armadas, razzias policiales, el gatillo fácil o la uti-
lización de jóvenes cooptados por bandas de nar-
cotraficantes que cuentan con protección de
fuerzas de seguridad para la venta de drogas. Si-
tuaciones padecidas en la casi totalidad de los
casos por jóvenes provenientes de sectores socia-
les de bajos recursos.

A través de un estudio realizado por el Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-
cuente se pudo determinar que el perfil del joven
infractor cooptado por el sistema penal se con-
forma con los siguientes rasgos: sexo masculino,
retraso escolar de 4 años, residentes en zonas
marginales, con desarrollo de actividades ilícitas
para contribuir al soporte de su núcleo familiar, fa-
milia desintegrada o con padre que se desempeña
en una actividad laboral de menor ingreso o direc-
tamente desempleado, y madre dedicada al ser-
vicio doméstico o a una actividad de baja
calificación laboral.

En nuestro país, la CDN adquiere rango consti-
tucional en 1994, pero recién en el año 2006 la
provincia de Buenos Aires sancionó la ley 13.634,
regulando un proceso penal juvenil que abandona
la impronta del patronato y se adapta a los princi-
pios contenidos en la Convención. De acuerdo a
estos principios, la detención de un o una joven
debe ser una medida excepcional, por el tiempo
más breve posible y adoptada subsidiariamente
luego de verse frustradas otras medidas alternati-
vas, tales como órdenes de orientación y supervi-
sión, asesoramiento, libertad vigilada, ubicación
en hogares de guarda o programas de enseñanza
que guarden proporción con sus circunstancias
personales y con la infracción cometida. Todo ello
en pos de lograr que lxs jóvenes asuman una ac-
titud constructiva y responsable ante la sociedad,
adquiriendo respeto por los derechos humanos y
libertades fundamentales de todas las personas. 

Cabe señalar que dicha legislación de forma no
se desprendió absolutamente del dogma del pa-
tronato que pretendía superar al mantener la po-
sibilidad de restringir la libertad ambulatoria del

joven no punible y por tanto no pasible de sanción
alguna de naturaleza penal (arg. Arts. 18 CN y 64
Ley 13.634). 

Otra garantía vulnerada por la reseñada regu-
lación es la ausencia de salas especializadas en
órganos jurisdiccionales de instancias revisoras de
resoluciones judiciales -Cámaras de Apelaciones
y Garantías, Tribunal de Casación y la misma Su-
prema Corte de Justicia-, lo que redundó en con-
validar prácticas procesales contrarias a los
principios troncales del fuero penal juvenil, legiti-
mando sentencias condenatorias impuestas por
tribunales integrados con jueces de mayores, la
aplicación del juicio abreviado, la unificación de
penas impuestas en procesos de menores y ma-
yores seguidos a una misma persona, y la aplica-
ción a lxs jóvenes del régimen disciplinario
destinado a personas mayores de edad privadas
de la libertad.  

Otra grave falencia sistemática que viene pade-
ciendo el fuero -y que redunda directamente en el
fracaso del sistema de asistencia y tratamiento de
niñxs y adolescentes- la constituyen las precarias
e insalubres condiciones de detención, con cen-
tros cerrados y de recepción sobrepasados en su
capacidad de alojamiento, con tiempos mínimos
de recreación, mobiliario insuficiente, sin talleres
de oficios o formalmente creados pero sin insumos 
-o condicionados exclusivamente a la gestión pri-
vada, denotando una clara decisión política de pri-
sionizar a lxs jóvenes en conflicto con la ley penal.  

A ello debemos agregar que el sistema de pro-
tección integral de niñxs y adolescentes plasmado
en la Ley 13.298 carece en la práctica del efectivo
funcionamiento de instituciones claves como la fi-
gura del Defensor/a del Niñx, y se encuentran en
funcionamiento apenas una veintena de Consejos
Locales de Promoción y Protección de Derechos
de Niñxs y Adolescentes en toda la provincia de
Buenos Aires.

Estos factores políticos, sociales y legales no
son desconocidos por los partícipes de la Comi-
sión del Mapa Judicial3, mesa de discusión que dio



origen a este proyecto de reforma. Resulta signifi-
cativo destacar que de ese ámbito se excluyó tanto
a la Asociación Judicial Bonaerense como a otros
actores sociales, con la clara decisión de conver-
tirlo en un espacio exclusivamente técnico-político,
que replica la composición elitista y restrictiva de
otros organismos que toman decisiones en el sis-
tema judicial -Consejo de la Magistratura, Jurado
de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios-.
Esta integración restrictiva de aquella Comisión

desconoce la calidad institucional y la riqueza po-
tencial de aportes de entidades sindicales, orga-
nizaciones sociales, organismos de derechos
humanos y otras expresiones legítimas de la so-
ciedad civil, obturando la construcción de espacios
de diálogo plural que, reconociendo la existencia
de los disensos propios de una sociedad demo-
crática permitan arribar a amplios consensos.

Este proyecto no subsana la falta de jueces y
juezas especializadxs, la asimilación del joven al
mayor en el trato judicial o la posibilidad de detener
a un niñx no punible, sino que ratifica estas falen-
cias por omisión. Incluso profundiza algunos vicios
del sistema, cuando suprime la obligatoriedad de
controlar cada tres meses la legalidad de la deten-
ción preventiva, lo que constituye un claro mensaje
político a la magistratura sobre la generalización
de la detención cautelar de lxs jóvenes desde el
comienzo mismo del proceso penal. Esto último
configura a las claras un complemento perfecto de
la baja de edad de punibilidad que se persigue a
través de la proyectada reforma de la Ley 22.278,
anunciada por el gobierno nacional.

Este posicionamiento de política criminal se
plasma también en la unificación de la jurisdicción
de garantías y de responsabilidad penal juvenil,
que al eliminar el término "garantías" del fuero re-
salta el aspecto "juzgador" del magistrado. En la
misma línea, propone modificar el Art. 27 de Ley
13.634, ampliando la competencia de los tribuna-
les de responsabilidad penal juvenil, ya que donde

hoy la norma dice que "…conocerá en los delitos
previstos en los artículos 79, 80, 119 párrafos 3ro
y 4to, 124, 142 bis, 165 y 170 del Código Penal",
se pretende sustituir por "…conocerá en los delitos
de acción pública o dependiente de instancia pri-
vada que tengan prevista una pena privativa de li-
bertad cuyo máximo sea de diez o más años".

Por otra parte, la exposición de motivos del pro-
yecto bajo análisis justifica la modificación procesal
en una necesidad de reorganizar recursos huma-
nos y presupuestarios en pos de aminorar tiempos
legales, tomando como fundamento estadísticas
que reflejan un análisis meramente cuantitativo de
la estructura jurisdiccional. Semejante metodolo-
gía ignora el aspecto cualitativo de la tarea judicial,
el que requiere considerar los tiempos y la com-
plejidad de cada proceso en aras de la responsa-
bilización de lxs jóvenes institucionalizados.

Debemos agregar la relatividad e insuficiencia
de los datos estadísticos utilizados para abordar
la materia, ya que los guarismos difundidos por la
propia Procuración General de la Provincia de
Buenos Aires en medios de prensa nacionales
permiten afirmar que los procesos iniciados a
niñxs y adolescentes en conflicto con la ley penal
en territorio bonaerense disminuyeron un 50% en
los últimos cuatro años4.

Asimismo, se postula una sobrecarga de trabajo
en los juzgados de garantías -en contraposición a
la situación de los juzgados de responsabilidad
penal juvenil-, afirmación sostenida otra vez en
una perspectiva meramente estadística, que no
contempla las distintas y particulares modalidades
de intervención que desarrollan estos órganos ju-
risdiccionales en cada departamento judicial.

Por ejemplo, en el Departamento Judicial San
Martín los juzgados de garantías aplican la sus-
pensión de juicio a prueba, pero no así el juicio
abreviado, que lo realizan los juzgados de respon-

3 El Ministerio de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Colegio de Magistrados
y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

4 Diario La Nación, 30/9/17.



sabilidad penal juvenil. En Mar del Plata, ambos
institutos alternativos al juicio oral lo materializan
los juzgados o tribunales de responsabilidad penal
juvenil, exclusivamente. Mientras que en Morón,
alternativa y excluyentemente se aplican los dos
institutos, tanto por los juzgados de garantías del
joven como por los de responsabilidad penal juve-
nil. 

También el proyecto soslaya que un inferior nú-
mero de causas en trámite en la etapa de juzga-
miento no necesariamente implica un menor
cúmulo de trabajo, porque en esta etapa no sólo
debe determinarse la responsabilidad penal del
joven imputado en el debate oral sino que también
abarca el juicio de cesura, el control de las medi-
das de coerción -si las hubiera-, su eventual mori-
geración, el proceso de abordaje interdisciplinario
a llevar a cabo de acuerdo a la sanción aplicada -
si se le impusiera pena- y demás incidencias rela-
cionadas con la situación del joven sujeto a
proceso.   

Otra manifestación decorativa es la letra del pro-
yecto en torno al artículo 22 de la 13.634, que
pone en cabeza de la Suprema Corte de Justicia
la capacitación adecuada de lxs magistradxs de
cara a la implementación de ambas competencias.
Es por todxs conocido que el máximo Tribunal
tiene una deuda histórica en el fuero que se re-
monta a sus comienzos, distribuyendo la compe-
tencia de garantías y responsabilidad penal juvenil
entre lxs magistradxs que provenían de los anti-
guos tribunales de menores, moldeadxs en la cul-
tura del patronato y sin que a la fecha hayan
recibido formación alguna sobre la materia.

Conclusiones

Estas consideraciones nos permiten afirmar
que el proyecto de reforma del proceso penal ju-
venil es regresivo, orientado a una reforma orga-
nizacional basada únicamente en criterios
cuantitativos, contenidos en un diagnóstico falaz
al que no se arribó mediante instancias efectivas
de diálogo y el consenso, que no brinda solución
concreta alguna a los problemas que arrastra el

fuero y, por ende, no redundará en una mejora en
la administración de justicia.

Asimismo dicho proyecto se encuentra clara-
mente orientado a consolidar criterios punitivos y
de prisionización de lxs jóvenes en conflicto con la
ley penal, donde la intervención del sistema judi-
cial se vea reducida a convalidar criterios selecti-
vos de criminalización.

Consideramos que cualquier reforma que se
implemente en el Fuero de Responsabilidad Penal
Juvenil debe apuntar a:

1) Mantener la especialización del fuero, respe-
tando a rajatabla sus principios troncales;

2) Evitar la prisionización de lxs niñxs no punibles;
3) Respetar el estado de inocencia y la libertad del

joven durante todo el proceso penal, en el cual
la privación de la libertad sea la excepción y no
la regla;

4) Incluir el abordaje interdisciplinario de la proble-
mática del joven en conflicto con la ley penal;

5) Reforzar los aspectos socio-educativos del pro-
ceso penal para adolescentes;

6) Cumplir con la finalidad de la justicia penal ju-
venil que marcan los tratados internacionales
con jerarquía constitucional, es decir, un sis-
tema penal especializado, orientado a lograr la
responsabilización del joven respecto del con-
flicto penal antes que al castigo de la transgre-
sión como un fin en sí mismo; ello mediante la
utilización de la pedagogía en la aplicación de
la norma, la educación en derechos y la con-
tención familiar y comunitaria.

Esta reforma viola la Convención de Derechos
de Niñx y consolida en el Estado una política ba-
sada en los parámetros de peligrosidad y selecti-
vidad penal que impone el poder económico a
través de sus agencias de comunicación, como
parte de una política socioeconómica integral que
sostiene una insuficiente inversión presupuestaria
destinada a la educación pública, vivienda y pri-
mer empleo y otras políticas de inclusión de lxs jó-
venes de menores recursos. 



2 (Convenio Internacional del Trabajo Numero 16 relativo al Examen Médico Obligatorio de los Menores
Empleados a Bordo de Buques (1921), Convenio Internacional de Trabajo número 58 por el que se fija la edad
mínima de Admisión de los Niños al Trabajo Marítimo (1936),Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948),Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), Convenio Internacional de Tra-
bajo número 90 relativo al Trabajo Nocturno de los Menores en la Industria (1948), Convención para la Pre-
vención y Sanción del Delito de Genocidio (1948), Convención de Ginebra relativo a la Protección de Personas
Civiles en Tiempos de Guerra (1949),Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena (1949), Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954), Convención sobre la
Obtención de Alimentos en el Extranjero (1956), Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud,
la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud (1956), Convenio Internacional de
Trabajo número 112 relativo a la Edad Mínima de Admisión al trabajo de los Pescadores (1959), Declaración
de los Derechos del Niño (1959), Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de
la Enseñanza (1960), Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961), Convención sobre el Consen-
timiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (1962),
Convenio Internacional de Trabajo número 123 relativo a la Edad Mínima de Admisión al Trabajo Subterráneo
en las Minas (1965), Convenio Internacional de Trabajo número 124 relativo al Examen Médico de Aptitud de
los Menores para el Empleo en Trabajos Subterráneos en las Minas (1965), Declaración sobre el Fomento
entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos (1965), Recomen-
dación sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer el Matrimonio y el Registro
de los Matrimonios (1965),  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (1967), Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (1969),Convención Americana
sobre Derechos Humanos (1969), Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971), Convenio Inter-
nacional de Trabajo número 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (1973), Declaración Universal
sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición (1974), Declaración sobre la Protección de la Mujer y el
Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado (1974) Declaración de los Derechos de los Impedidos
(1975), Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de
las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I) (1977), Protocolo Adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin
Carácter Internacional (Protocolo II) (1977), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (1979), Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales (1978), Convención sobre
los Aspectos Civiles de las Sustracción Internacional de Menores (1980),Declaración sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones (1981), Con-
vención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores (1984), Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) (1985),  Decla-
ración sobre losDerechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales en el País en que Viven
(1985),Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los
Niños con particular referencia a la Adopción y a la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional
e Internacional (1986), Convenio Internacional de Trabajo número 168 sobre el Fomento del Empleo y la Pro-
tección contra el Desempleo (1988), Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefa-
cientes y Sustancias Sicotrópicas (1988), Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1988),
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (1989), y Convención Interamericana sobre Res-
titución Internacional de Menores (1989).Convención sobre los Derechos Del Niño (1989),Convención Inter-
nacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (1990),
Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional (1993),
Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desa-
rrollo del Niño en el Decenio (1990), Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo
del Niño (1990), Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (1990), Re-
glas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (1990), Resolución sobre
la Utilización de Niños como Instrumento para las Actividades Delictivas (1990), Resolución sobre los Derechos
de los Niños (1993), y Declaración y Programa de Acción de Viena (1993).


