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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S04:0003928/2016 Resolución Comisiones Responsabilidad Penal Juvenil

 
VISTO los Expedientes Nros. EXP-S04:0003928/2016, S04:00033537/2016 y EX-2016-01485797
APNDDMIP del registro de este Ministerio y la Ley N° 22.278, y

CONSIDERANDO:

Que conforme el artículo 22 inciso 11 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias, dentro de
las competencias de este Ministerio se encuentra la de intervenir en la reforma y actualización de la
legislación general y entender en la adecuación de los códigos.

Que de acuerdo a los objetivos establecidos en el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002, sus
modificatorios y  complementarios, en especial el Decreto N° 12 del 5 de enero de 2016, por el cual se
modificó el organigrama de aplicación de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL en lo referente a
este Ministerio, le compete a la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL dependiente de la
SECRETARÍA DE JUSTICIA de este Ministerio, asistir al Secretario de Justicia en la propuesta de
lineamientos de la política criminal de la Nación y de las acciones a seguir en la materia, como así también,
entender en la elaboración de anteproyectos normativos en las materias de su competencia.

Que por otro lado, por Resolución MJyDH N° 151 del 30 de marzo de 2016, se creó el PROGRAMA
JUSTICIA 2020 en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA de este Ministerio, estableciendo entre sus
objetivos, el de coordinar espacios de diálogo, mesas y comisiones temáticas de trabajo, para la
participación ciudadana e institucional en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas de
estado, proyectos e iniciativas legislativas de innovación y modernización judicial.

Que la Ley N° 22.278 por la que se estableció el llamado “Régimen Penal de La Minoridad”, fue
promulgada en el año 1980, entrando en vigencia en el mismo año.

Que la mencionada ley es una continuidad del paradigma de la situación irregular inaugurada en nuestro
país por la Ley N° 10.903, por la cual se estableció un régimen que no tiene una verdadera naturaleza
penal, sino que conserva el carácter tutelar, sin distinción alguna entre los niños, niñas y adolescentes que
necesitan atención y protección por encontrarse en estado de vulnerabilidad, y los que están en conflicto
con la ley penal.

Que la Ley N° 22.278 se caracteriza por no contar con las garantías fundamentales, ya que no traza los
lineamientos indispensables para la existencia de un proceso legal que posibilite el derecho de defensa de



los niños, niñas y adolescentes sometidos a proceso penal.

Que dicho ordenamiento legal tampoco incluye ninguna alternativa ni herramienta que habilite al sistema
de justicia a efectuar un abordaje sistémico e integral sobre la conducta del niño, niña y adolescente
contraria a la ley penal.

Que dicha carencia legislativa dificulta que hoy se inicie respecto de los niños, niñas y adolescentes,
especialmente aquellos menores a 16 años, un proceso interdisciplinario con la aplicación de medidas
socioeducativas acordes con su dignidad y que fortalezcan su respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de terceros, conforme lo establece el artículo 40.1 de la CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 20 de
noviembre de 1989 y ratificada por nuestro país mediante la Ley N° 23.849.

Que como consecuencia de ello, aquellos niños, niñas y adolescentes, especialmente los menores de 16
años, que tuvieron contacto con el sistema de justicia por una infracción a la ley penal, conforme la
normativa actual no reciben de parte del Estado ningún tipo de respuesta por su conducta contraria a la ley
penal, frustrándose así, la posibilidad de promover su reintegración y de que asuma una función
constructiva en la sociedad (conforme lo establecido en el artículo 40.1 de la Convención antes citada).

Que además, las víctimas de los delitos cometidos por aquellos niños, niñas y adolescentes quedan sin
respuestas, ya que la Ley N° 22.278 no les otorga ninguna medida por parte del Estado respecto de su
agresor.

Que como se señaló, dicha ley fue sancionada diez años antes de que nuestro país ratificara mediante la Ley
N° 23.849 la mencionada Convención, por lo cual desde entonces resulta imperativo sancionar un sistema
de responsabilidad penal juvenil acorde a los principios establecidos por dicho instrumento internacional,
incorporado a la CONSTITUCIÓN NACIONAL con la reforma del año 1994, en su artículo 75 inciso 22.

Que la adecuación legislativa deberá seguir los lineamientos, no solo de la CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL NIÑO, sino también de aquellos instrumentos internacionales que se han diseñado al
efecto, entre los que se destacan las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la
Justicia de Menores, conocidas como Reglas de Beijing (Resolución 40/33 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobada el 29 de noviembre de 1985), las Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de Libertad (Resolución 45/113 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobada el 14 de diciembre de 1990), las Directrices de las Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como Directrices de Riad (Resolución 45/112 aprobada
por la Asamblea General sobre la base del informe de la Tercera Comisión A/45/756 en el Cuadragésimo
Quinto Período de Sesiones de fecha 14 de diciembre de 1990).

Que la necesidad de sancionar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil viene dado además a
partir de la sentencia dictada por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el
caso “Mendoza y otros vs. Argentina” de fecha 14 de mayo de 2013 en donde se ordenó al Estado
Argentino, entre otros, ajustar su marco legal a los estándares internacionales señalados en dicha sentencia.

Que a los efectos de proyectar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, además, de tenerse
especial consideración a las normas de los derechos humanos relativos a la infancia del derecho
internacional, deberá ponderarse la Ley N° 26.061, así como también las realidades normativas de las
provincias, muchas de las cuales a lo largo de los últimos años han ido dictando normas procedimentales o
de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Que en tal sentido, teniendo en cuenta que la creación de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil
generaría repercusiones sobre las legislaciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
existentes en la materia, resulta pertinente articular junto con el CONSEJO FEDERAL DE JUSTICIA
(COFEJUS) las acciones necesarias para obtener un documento consensuado y respetuoso de las



jurisdicciones del país.

Que teniendo en consideración que en el apartado 12 del artículo 22 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) se
establece la intervención de manera coordinada del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS y del MINISTERIO DE SEGURIDAD en la determinación de la política criminal, y que a su
vez se advierte pertinente un abordaje articulado con la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF) en todo lo atinente a las necesarias respuestas de protección
integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme las funciones atribuidas por la Ley Nacional
de Protección Integral N° 26.061, se convocará a participar de la mencionada Comisión a representantes
del MINISTERIO DE SEGURIDAD y de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA y
FAMILIA dependiente del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que el Decreto N° 228 del 21 de enero de 2016 en su artículo 17° crea el GABINETE DE SEGURIDAD
HUMANA, integrado por los Ministerios de DESARROLLO SOCIAL, de JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS y de SEGURIDAD.

Que asimismo a lo largo de los últimos veinte años se presentaron una gran cantidad de iniciativas
legislativas con diferentes enfoques, que pretendieron reemplazar el actual Régimen Penal de la Minoridad
establecido por la Ley N° 22.278 y sus modificatorias, pero ninguna logró prosperar en el trámite
legislativo.

Que en atención a esa diversidad de opiniones y posturas es que desde la SUBSECRETARIA DE
POLÍTICA CRIMINAL de este Ministerio se han desarrollado una serie de acciones tendientes a
sistematizar las posiciones de los actores más relevantes del país en la materia. En tal sentido, junto a
UNICEF Argentina los días 25 y 26 de agosto de 2016 se llevó adelante una importante actividad
denominada “Ciclo Federal de Diálogos: Hacia una ley de Responsabilidad Penal Juvenil” en la que
participaron más de CIENTO CUENTA (150) representantes de todos los sistemas de justicia del país,
representantes del Poder Ejecutivo Nacional, académicos, especialistas en la materia y representantes de
organizaciones no gubernamentales vinculadas con la temática. Así también, cabe destacar que durante dos
jornadas, realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se trabajó en mesas de
debate sobre justicia especializada, medidas alternativas al proceso, medidas alternativas a la privación de
libertad, condiciones de detención, edad de imputabilidad, sanciones adecuadas a jóvenes y condiciones de
centros de detención.

Que producto de este diálogo federal surgieron distintos lineamientos y documentos de trabajo interesantes
para su consideración.

Que un porcentaje significativo de la población penal juvenil sometida a procesos penales padece de serias
carencias educativas y de un elevado uso y/o abuso de drogas, por lo que se advierte la necesidad de
mejorar la articulación interministerial a fin de sistematizar un abordaje y respuesta interdisciplinaria a estos
problemas.

Que a partir de todo lo expuesto subsiste la necesidad de contar con un sistema de responsabilidad penal
juvenil especializado, coherente y equilibrado a nivel federal que se adecue a los estándares y compromisos
internacionales, que refuerce la política de sanciones alternativas a la privación de libertad, las medidas de
reintegración para los jóvenes, y que garantice que los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad
puedan recibir educación, realizar actividades recreativas y de aprendizaje.

Que un sistema de responsabilidad penal juvenil requiere un profundo abordaje interdisciplinario en donde
las respuestas ante la comisión de un delito tengan un enfoque que promueva la integración en la sociedad
de los jóvenes infractores, la asignación de recursos necesarios para fomentar medidas socioeducativas, y la
necesidad de contar con un sistema articulado de respuestas entre el poder judicial y los sistemas de
protección existentes.

Que a tal fin, resulta conveniente disponer la creación, en el ámbito de este Ministerio, de una Comisión de



Trabajo integrada en el marco institucional del Programa de Justicia 2020, que tendrá como objeto abordar
la discusión de los lineamientos esenciales que debe integrar un nuevo sistema de responsabilidad penal
juvenil. Para ello, la Comisión de Trabajo celebrará reuniones participativas por ejes temáticos convocando
a referentes en la materia y asegurando la representación federal y pluralista de la sociedad procurando la
protección y promoción de los derechos humanos.

Que como producto de esas reuniones, la referida Comisión de Trabajo elaborará documentos conteniendo
las propuestas recibidas los que serán presentados a la Comisión Redactora para un nuevo sistema de
responsabilidad penal juvenil, cuya creación también se dispone por la presente resolución.

Que la Comisión Redactora estará integrada por funcionarios de la Administración Pública Nacional,
integrantes del Poder Judicial Nacional y Provincial, de los Ministerios Públicos, expertos y representantes
de organizaciones no gubernamentales, vinculados con la práctica profesional y la problemática diaria del
ejercicio del Derecho penal juvenil.

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio.

Que el suscripto es competente para emitir este acto en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° inciso b),
apartado 9 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992), y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase la “COMISIÓN DE TRABAJO PARA UN NUEVO SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL”.

ARTÍCULO 2°.- La Comisión de Trabajo creada a través del artículo 1° tendrá por objeto abordar la
discusión de los lineamientos esenciales para un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil y elaborar
y presentar a la Comisión Redactora, que se crea por el artículo 6° de la presente, un documento con las
propuestas recibidas.

ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de la Comisión de Trabajo desempeñarán su cometido “ad honorem” y
serán designados por el titular de la SUBSECRETARÍA DE POLITICA CRIMINAL dependiente de la
SECRETARÍA DE JUSTICIA de este Ministerio.

ARTÍCULO 4°.- La Comisión de Trabajo celebrará reuniones participativas por ejes temáticos a las que
convocará a legisladores nacionales, representantes del Poder Judicial Nacional y Provincial, de los
ministerios públicos, docentes universitarios, organizaciones relacionadas con la temática y/o a especialistas
y/o representantes de distintas áreas con incidencia en educación, salud, medidas restaurativas, protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes. Para su cometido contará con el apoyo técnico de la
SUBSECRETARÍA DE POLITICA CRIMINAL dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA de este
Ministerio.

ARTÍCULO 5°.- A los efectos de su funcionamiento, la Comisión de Trabajo seguirá la metodología de
trabajo del Programa Justicia 2020 y dictará su propio reglamento en relación al quórum y mayorías
necesarias y distintos aspectos atinentes a su funcionamiento. Se reunirá periódicamente en la sede de este
Ministerio.

ARTÍCULO 6°.- Créase la “COMISIÓN REDACTORA PARA UN NUEVO SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL”.

ARTÍCULO 7°.- La Comisión Redactora creada a través del artículo 6° tendrá por objeto la elaboración de
un Proyecto de Ley de Creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, el cual deberá elevar al



PODER EJECUTIVO NACIONAL por intermedio de este Ministerio en el plazo máximo de UN (1) año a
contar desde la fecha en la que quede formalmente constituida. Para su cometido contará con el apoyo
técnico de la SUBSECRETARÍA DE POLITICA CRIMINAL dependiente de la SECRETARÍA DE
JUSTICIA de este Ministerio.

ARTÍCULO 8°.- Dicha Comisión Redactora estará conformada por integrantes del Poder Judicial Nacional
y Provincial, de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional,
representantes de organizaciones no gubernamentales y expertos en la materia. Los integrantes de la
Comisión Redactora desempeñarán su cometido “ad honorem” y serán designados por el titular de la
SUBSECRETARÍA DE POLITICA CRIMINAL dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA de este
Ministerio.

ARTICULO 9°.- La mencionada Comisión Redactora dictará su propio reglamento en relación al quórum y
mayorías necesarias y distintos aspectos atinentes a su funcionamiento, se reunirá periódicamente en la sede
de este Ministerio.

ARTÍCULO 10.- Para el cumplimiento de su cometido la Comisión Redactora y la Comisión de Trabajo
citadas contarán con el apoyo técnico y administrativo de la Dirección Nacional de Política Criminal en
materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente de la SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL
dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA de este Ministerio.

ARTÍCULO 11.- Facultase a la SUBSECRETARIA DE POLITICA CRIMINAL dependiente de la
SECRETARÍA DE JUSTICIA de este Ministerio, para cursar las comunicaciones y emitir los actos de
implementación que resulten necesarios para el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO 12.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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