
“Escenarios de reforma legal del Régimen Penal de la Minoridad. Proyectos de 

responsabilización penal juvenil  y administración de justicia”. Proyecto PI-Universidad 

Nacional de Rio Negro Dirección: Silvia Guemureman. Codirección: Esperanza Casullo 

RESUMEN: 

En 2017 se ha vuelto a instalar en la agenda pública la cuestión de la edad de punibilidad por 

parte de las personas menores de edad que cometen o presuntamente cometen delitos. Las 

primeras declaraciones del Ministro de Justicia fueron cautas respecto al tema de la edad: se 

situaron sobre la necesidad de reformar el régimen penal de la minoridad en beneficio de un 

régimen de responsabilidad penal juvenil; proponían un debate legislativo recién para 2018, 

lejos del contexto electoral de este año, y anunciaban la conformaciones de comisiones de 

expertos tendientes al logro de la mejor reforma posible.1 Sin embargo, en un ritmo 

vertiginoso, se sucedieron las declaraciones de otros funcionarios que se pronunciaron 

abiertamente por bajar la edad de punibilidad a los 14 años y saldar el debate lo antes 

posible.2 La comisión de expertos creada por el Ministerio de Justicia, organizó una apresurada 

agenda de reuniones para el mes de febrero con una dinámica que comulga con la intención 

del gobierno de enviar la propuesta al Congreso al inicio del período legislativo. Las reuniones 

concluyeron con consensos sobre la necesidad de reformar el régimen penal de la minoridad 

actual pero sin bajar la edad de punibilidad. 

En ese contexto, cabe plantearse la realización de un proyecto de investigación que analice el 

proceso de reforma legislativa en relación a los efectos que una eventual reforma tendrá en la 

administración de justicia en el nivel jurisdiccional de las provincias de Río Negro y Neuquén, 

conforme a la realidad local de los adolescentes y jóvenes autores o presuntos autores de 

delitos.  

Para la consecución de dichos objetivos, se impone, en primera instancia, realizar un 

diagnóstico del funcionamiento de la administración de justicia para personas menores de 

edad en las Provincias de Río Negro y Neuquén. La organización de las instancias que se 

ocupan de administrar el dictado de justicia para personas menores de edad: normativas que 

regulan el ejercicio, reglamentación, organización judicial, fueros específicos, tribunales, 

ministerio público fiscal y ministerio público de la defensa.    

Creemos que el adecuado conocimiento del funcionamiento de la justicia y el accionar de los 

jueces, fiscales y defensores puede coadyuvar al diseño de políticas de responsabilización 

juvenil sustentadas en bases más sólidas que la mera especulación impresionista realimentada 

por  los formadores de  opinión pública. 

 

                                                           
1
 Cf. Telam 04/01/2017 RÉGIMEN PENAL JUVENIL:Para Garavano, la baja de la edad de imputabilidad de 

menores debe ser "en base a consensos" 

2
 cf. Clarin, 21/01/2017: Reforma del régimen penal juvenil. Garavano defendió la baja de la edad de 

imputabilidad. "Ante delitos graves, los jóvenes de al menos 15 años deberían tener las 

responsabilidades de un adulto". También el Presidente M. Macri y la Ministra de Seguridad, P. Bullrich. 


