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Introducción
¿Qué es la baja imputabilidad y cuál es su situación en el país?

Baja imputabilidad se denomina a la edad límite inferior a partir de la cual los
adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel. En la
Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la
dictadura militar (y rige hasta ahora), esta edad se estableció en los 16 años, es decir,
que los menores de esa edad no pueden ser juzgados ni ser enviados a la cárcel
(recibir una pena).

Hasta 2013, los menores de 18 y mayores de 16 (los cuales son considerados
menores de edad por la ley), eran juzgados con el mismo sistema que los adultos. A
partir de esta situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llamó la
atención a la Argentina en el caso “Mendoza” por haber condenado a prisión perpetua
a menores de 18 años, lo que va en contra de la Convención de los Derechos del
Niño que el país ratificó en 1990, que entre otras cosas exige tener un régimen penal
diferente para que los menores no sean juzgados como si fueran adultos.

Es por lo anterior, que, a partir de ese momento, los adolescentes de entre 16 y 18
años (los cuales superan la edad de no imputabilidad pero siguen siendo menores de
edad) no son juzgados con el mismo sistema que los adultos mayores de 18 años.
Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos que
se adjudiquen penas mayores a dos años (por ejemplo, homicidios dolosos, es decir,
homicidios provocados con intención) pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir
su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de
su libertad exclusivamente en institutos especializados o centros cerrados.

Por otro lado, en el caso de los menores de 16 años, no son punibles, es decir, no
pueden ser juzgados y recibir ningún castigo. Sin embargo, Laura Musa (ex asesora
general de menores de la Ciudad de Buenos Aires), expresó que “la ley tiene una
trampa”, ya que esta estipula que, si el menor presenta problemas de conducta, el

juez tiene la potestad de internarlo en un instituto penal el tiempo que crea necesario,
sin juicio previo.

Según el último relevamiento realizado en 2015 por la Secretaría de Niñez y
Adolescencia de la Nación y Unicef, en la Argentina hay 871 menores privados de su
libertad en centros cerrados, alcaidías, comisarías o en centros de supervisión
estatales, esto representaría el 22,3% del total de adolescentes, los cuales están en
conflicto con la ley.

Al analizar la distribución de esos 871 jóvenes privados de su libertad por edad, el
90,6% tiene entre 16 y 17 años, y el 9,4% corresponde a chicos considerados no
punibles según la ley argentina (menores de 16). “En este sentido, la baja de la edad
de imputabilidad implicaría un cambio efectivo en la situación de 82 chicos menores
de 16 años privados de libertad en todo el país”, criticó Unicef en un comunicado.

Unicef y la Defensoría General de la Nación ya habían rechazado el proyecto en 2017
por considerar que "violaría el principio de progresividad y de no regresividad en
materia de Derechos Humanos

Además, el secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados de
Adolescencia y Familia, Gustavo Moreno, manifestó hoy su rechazo al proyecto para
modificar el régimen penal juvenil, que contemplaría una baja de la imputabilidad a
los 15 años, al sostener que la iniciativa “no va a tener incidencia en la seguridad”, y
alertó sobre la falta de presupuesto para implementar el sistema.

Proyecto de modificación

En febrero de 2019, el Gobierno tenía listo para presentar un proyecto de ley con el
objetivo de modificar el régimen penal juvenil, para bajar la edad de imputabilidad a
los 15 años, y lo enviaría al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.
De esta manera el Poder Ejecutivo aceptaría un texto más moderado que el que
proponía el ala más dura, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en
los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente. En este

nuevo proyecto de ley, la edad de imputabilidad serían los 15 años. Además, el
proyecto contempla que la pena de prisión máxima para adolescentes mayores a 15
y menores de 18 sea de 15 años. El proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había
anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano, e incluso ya había
avanzado en la construcción de consensos con sectores de la oposición, como por
ejemplo con el jefe de la bancada justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, pero la
coyuntura electoral obligó a postergar el debate. Con respecto a estas medidas,
UNICEF declaró que bajar la edad de imputabilidad "no suma" y sólo conduciría a
"llenar con chicos" los institutos de menores.

Además, este nuevo proyecto propone un programa de asistencia a través de la
intervención de equipos multidisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos,
psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para
acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva.

Por su parte, desde la izquierda, el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel
Solano también salió contra la iniciativa del Poder Ejecutivo, que según dijo, busca
"reforzar la represión" como respuesta a la "crisis" económica. "Después del nuevo
protocolo para el uso de armas de fuego y la compra de pistolas Taser, ahora el
gobierno vuelve con la baja de la edad de imputabilidad. Los gobiernos en crisis
refuerzan la represión", aseguró el diputado del Frente de Izquierda.

En resumen, los artículos principales del nuevo proyecto establecen que:

-

Establece que la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de
quince (15) y menores de dieciocho (18) años al momento de la comisión del
hecho y se aplicará al adolescente a) de quince (15) años que cometiere algún
delito reprimido con pena máxima de quince (15) años de prisión o más en el
Código Penal o en las leyes especiales; b) mayor de dieciséis(16) y menor de
dieciocho (18) años que cometiere un hecho previsto como delito de acción
pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos
reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor de dos (2) años, o
sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal.

-

La finalidad principal del sistema penal juvenil es fomentar en el adolescente
el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social.
Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral,
interdisciplinario y restaurativo.

-

El adolescente tendrá derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sin
dilaciones injustificadas o indebidas. La duración máxima del proceso penal
estará fijada en cada ley procesal y no deberá exceder el término de tres (3)
años contados desde el acto de la formalización de la investigación
preparatoria o acto procesal equivalente.

-

Sostiene que "la privación de la libertad procederá como último recurso, de
forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible", al tiempo que
afirma que los adolescentes "no serán pasibles de sanciones privativas o
restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza
contravencional o de faltas".

-

Sobre los requisitos para la privación de la libertad, se establece que
"procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo
más breve posible". Además, se prohíbe el alojamiento en dependencias de
las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a personas
mayores de edad.

-

Se hace referencia al criterio de oportunidad de la Justicia. Establece que el
fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal
respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuye tuviere
prevista una pena máxima superior a los diez (10) años de prisión.

-

Se hace mención de las sanciones socioeducativas, disciplinarias y privativas
de la libertad, que incluye el asesoramiento, orientación o supervisión periódica
del equipo interdisciplinario;asistencia a programas educativos; asistencia a
programas de formación ciudadana; asistencia a programas de capacitación
laboral; participación en programas deportivos, recreativos o culturales;
concurrencia a los servicios de salud acorde a su edad; participación en un
tratamiento médico o psicológico; o cualquier otra prevista en las leyes
procesales especializadas provinciales.

-

Los casos en los que los menores seguirán siendo considerados inimputables,
y en ese sentido sostiene que durante el proceso de investigación "el fiscal
deberá realizar una investigación preliminar a los efectos de determinar la

existencia y circunstancias de un hecho ilícito, y la presunta intervención en el
mismo de la niña, niño o adolescente" en la que el acusado "gozará del derecho
a ser escuchado" y no podrá ser detenido: "Queda expresamente prohibida la
adopción de cualquier medida de coerción procesal".

Links útiles

Anteproyecto

completo

presentado

por

el

oficialismo:

https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2019/01/anteproyecto-ley-deresponsabilidad-penal-juvenil.pdf

Información legislativa y documental: http://www.infoleg.gob.ar/

Anteproyecto

presentado

por

el

oficialismo

explicado:

https://www.justicia2020.gob.ar/eje-penal/sistema-penal-juvenil/

Material oficial del Congreso: https://www.congreso.gob.ar/materialdeConsulta.php

LEY N° 22.278 (ley vigente del régimen de imputabilidad a menores):
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000114999/114167/texact.htm

Preguntas al legislador

● ¿Cree mi partido que esta ley debe ser modificada?
● ¿Tuvo mi partido político alguna propuesta para modificar esta ley
anteriormente? ¿Cuál?
● ¿Modificaría mi partido político algún artículo del proyecto de ley presentado
por el oficialismo?
● ¿Qué piensan los partidos políticos aliados al mío? ¿Tengo una postura
parecida a ellos en este tópico?
● ¿En qué difiere mi partido con otros?

