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10 PROPUESTAS PARA AVANZAR EN UNA JUSTICIA PENAL JUVENIL 

RESTAURATIVA ACORDE A LOS ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS1 

Introducción  

La participación de adolescentes en hechos que constituyen infracciones a la ley penal genera siempre 

una profunda conmoción social, innumerables debates, artículos periodísticos, discusiones académicas 

y legislativas. Pero ¿qué implica la construcción de un sistema de justicia penal juvenil? A esta altura 

de la cuestión, a más de tres décadas de vigencia de la Convención sobre Derechos del Niño2 -en 

adelante CDN-, parece estar fuera de discusión que cualquier abordaje respecto de los adolescentes 

infractores o presuntos infractores no puede reducirse a un análisis jurídico. Mucho menos a la letra de 

la norma escrita, sino que se requiere de múltiples herramientas para dar respuestas que se pretendan 

“eficaces”.  

Puede partirse de cierto nivel de acuerdo: alguna respuesta estatal es necesaria por varias cuestiones. 

Entre ellas, porque el estado debe organizar las consecuencias jurídicas frente a la infracción a la ley 

en el marco y con los límites que impone el Estado de Derecho. Pero, además, porque la percepción en 

el imaginario social de que “nada se hace” genera reacciones desmesuradas. Allí es cuando se 

escuchan propuestas que van desde el encierro indefinido, la aplicación de tratamientos compulsivos 

por el consumo problemáticos de sustancias, la institucionalización desde una lógica tutelar que ya 

debiera haber sido superada, hasta la aplicación del derecho penal de adultos, con sus versiones más o 

menos punitivas.  

Con el objetivo de poder pensar estas y otras cuestiones, durante los años 2018 y 2019 realicé un 

trabajo de exploración que tuvo por finalidad ser presentado en la Carrera de Especialización en 

Magistratura de la Universidad Nacional de La Matanza. En ese marco analicé comparativamente 

cuatro experiencias de implementación concreta de mecanismos restaurativos con el propósito de 

detectar avances, obstáculos y dificultades percibidas por los propios operadores. Las experiencias 

 
1 Algunas de las ideas esbozadas en el presente artículo integran el Trabajo Final Integrador Justicia penal juvenil y 

derechos humanos. La justicia restaurativa: una alternativa para la construcción de un modelo de justicia juvenil 

respetuoso del paradigma de derechos humanos, con el que la autora obtuvo la Especialización en Magistratura por la 

Universidad de La Matanza. 
2 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor el 2 de 

septiembre de 1990. La República Argentina ratificó dicho instrumento el 4 de diciembre de 1990 y le otorgó jerarquía 

constitucional conforme el artículo 75 inciso 22 en el año 1994. 
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analizadas fueron: el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la 

Nación; el Área de Mediación, Resolución Alternativa de Conflictos Penales y Justicia Restaurativa 

Departamento Judicial de Lomas de Zamora; Área de Mediación de la Fiscalías del Fuero de 

Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín y la Unidad de Atención en 

Conflictos Juveniles (UACJ) del Departamento Judicial de La Plata. Por otra parte, también realicé 

entrevistas a operadores judiciales del fuero de menores del Poder Judicial de la Nación a efectos de 

conocer sus puntos de vista y su opinión sobre los desafíos para avanzar hacia una justicia juvenil 

restaurativa. Como resultado de ese trabajo se presentan a continuación las principales conclusiones y 

propuestas.  

1.- Los saludables límites del sistema penal  

Como punto de partida se observó con preocupación que existe por parte de un conjunto de la 

sociedad, una extendida creencia respecto de que el sistema penal debería abordar y resolver 

vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, a mi modo de ver estas 

cuestiones escapan por completo a su competencia, a la formación de sus operadores, a sus recursos 

legales y herramientas disponibles.  

Por tanto, resulta preciso delimitar qué es correcto esperar como resultado de la intervención estatal a 

través de su sistema punitivo o, al menos, qué es lo que debe esperarse del sistema de justicia juvenil y, 

en consecuencia, qué será aquello que no resultará objeto de su competencia y requerirá de otros 

actores estatales. Es decir, ante qué situaciones se reacciona, con que alcance podrá realizar 

intervenciones y qué escapa por completo de su ámbito de aplicación. En este sentido, parece de gran 

relevancia realizar un análisis sobre las funciones de un sistema de justicia penal juvenil, 

comprendiendo las “limitaciones” o a aquellas cuestiones que no deberá, ni podrá, aunque lo intente, 

resolver.  

El sistema de justicia penal juvenil es selectivo, se basa en patrones frecuentemente discriminatorios, 

que apuntan especialmente al delito urbano contra la propiedad cometidos en la vía pública. Dicha 

política es ejecutada por las fuerzas de seguridad y tiene como destinatarios principales a adolescentes 

y jóvenes que provienen de sectores populares. A este colectivo no podrá garantizarle una mayor 

igualdad social desde el sistema penal, ni el acceso y restitución de sus derechos. Tener en claro el 

alcance de la labor de quienes se desempeñan en el sistema y sus limitaciones permitirá abordar el 

trabajo sin caer en una constante frustración.  

2.- Integralidad e interdependencia de los derechos humanos: la relación entre el acceso a 

derechos y el sistema penal juvenil  
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Lo expresado en el apartado precedente no implica desentenderse de la vulnerabilidad de los 

adolescentes y sus carencias, sino por el contrario, conlleva a comprender a que instancias apelar o con 

que organismos interactuar a fin de no ampliar el ámbito penal a esferas ajenas a sus competencias. 

Frente a esto, no se propone un sistema integrado con operadores insensibles o encapsulados en su 

recorte de realidad, sino actores que puedan emprender otro camino, conscientes del contexto social en 

donde operan, que puedan realizar su tarea como funcionarios del estado en articulación con otras 

áreas de política social. Una de las resistencias esbozadas por los operadores judiciales en las 

entrevistas, radicó en que los adolescentes que usualmente transitan por el sistema de justicia juvenil se 

encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, consumo problemático de sustancias o con 

situaciones de afectación de su salud mental. Por tanto, desconfían de su aptitud para ingresar a un 

mecanismo restaurativo, entienden que están destinados a reiterar una y otra vez sus conductas 

disvaliosas. Se percibe una suerte de determinismo que de antemano desconfía de la posibilidad del 

proceso de responsabilización subjetiva que se busca a través de la justicia restaurativa.  

Ningún sistema penal juvenil podrá considerarse acorde a los estándares de la CDN si no se desarrolla 

en el marco del principio de integralidad e interdependencia en el acceso a todos los derechos. Resulta 

fundamental la articulación del sistema penal con el llamado sistema de protección integral de niños, 

niñas y adolescentes. Las experiencias analizadas permitieron observar que aquellos programas con 

mayor anclaje territorial y con personal específico designado para articular con recursos de políticas de 

acceso a derechos, tenían mejores resultados en tanto les permitían crear una red para los adolescentes.  

Es acertado decir que la selectividad del sistema penal lleva a que la mayoría de los adolescentes que 

ingresan a dicho sistema provengan de contextos de alta vulnerabilidad social, lo que no se desconoce. 

Ahora bien, la promoción e impulso de una respuesta respetuosa de los derechos fundamentales de los 

adolescentes ante la infracción a la ley penal, exige el acceso a todos sus derechos. Por ello, entre los 

aspectos necesarios que deben incorporarse a los programas restaurativos, se encuentra un eje central 

de trabajo que debe estar dado por la indispensable articulación de cualquier programa con el sistema 

de protección integral de derechos y atención de las cuestiones de salud y consumo problemático. Es 

decir, el camino a seguir no radica en negar a los adolescentes el ingreso a mecanismos restaurativos, 

sino más bien exigir que el sistema de protección integral brinde respuestas a esas vulnerabilidades 

sociales.  

3.- Un sistema con leyes, procedimientos, autoridades e instituciones acordes a los estándares de 

derechos humanos   

Otro problema que se observa es que, salvo algunas experiencias entre las que se incluyen las 

mencionadas en la introducción, la respuesta estatal en torno a adolescentes infractores o presuntos 

infractores, se ha organizado de manera tal que responde a los postulados de la justicia tutear o 
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retributiva/punitiva en clara afectación al principio de especialidad. La reacción jurídica estatal frene a 

la comisión –o presunta comisión- de un delito por parte de un adolescente continúa siendo la 

aplicación en todo el país del Decreto-Ley N° 22.278 -emanado de la última Dictadura Cívico-Militar- 

y la utilización del Código Penal de la Nación en lo referido a la tipificación de los delitos y, sobre 

todo, la imposición de el mismo tipo de pena que se aplica a los adultos. Esto implica que la privación 

de la libertad es la única sanción pasible de ser aplicada a un adolescente. Incluso se han dictado 

sentencias de prisión perpetua que comprometieron la responsabilidad del Estado.3  

Cabe mencionar que las normas procesales varían a lo largo del país y que algunas experiencias han 

intentado prácticas restaurativas novedosas. Sin embargo, estos avances no alcanzan a dar cabal 

cumplimiento con las obligaciones del Estado argentino en materia de derechos humanos y niñez. No 

todas las jurisdicciones cuentan con regulaciones procesales especializadas, las autoridades 

administrativas rara vez han organizado dispositivos no privativos de la libertad, los centros de 

régimen cerrado mantienen una impronta carcelaria y hasta se continúa con el alojamiento de 

adolescentes en comisarías en algunas jurisdicciones. En definitiva, la ley de fondo, las leyes 

procesales, las autoridades administrativas y la organización de los dispositivos –mayoritariamente 

restrictivos de la libertad ambulatoria- responden de manera preponderante al modelo de derecho penal 

tutelar y retributivo.  

Ante este cuadro de situación, cabe preguntarse: ¿es posible seguir postergando el debate en torno al 

sistema penal juvenil? A mi entender, no. Debe avanzarse en la sanción de normas acordes a los 

principios de la CDN ¿Es suficiente la reforma normativa para implementar una respuesta acorde a los 

estándares de derechos humanos frente a la infracción a la ley penal? A mi entender, tampoco, es sólo 

un paso más en la construcción de un sistema que responda a dichos estándares ¿Es posible avanzar en 

otros aspectos para la construcción de un sistema acorde a los parámetros de la Convención aún sin 

una ley penal juvenil reformada? Sin duda, hoy se cuentan con valiosas herramientas normativas, pero 

resulta imperioso trabajar en la asignación de recursos y cambios de las prácticas.  

Por eso se utiliza en estas líneas el concepto de “sistema”, que busca brindar la idea de una 

integralidad que no se limita a las instancias judiciales, sino que prevé la organización de diversos 

estamentos del Estado (áreas de la administración pública como: justicia, salud, educación, niñez; 

diversas instancias judiciales y ministerios públicos) y una red articulada con recursos comunitarios 

que permitan crear las herramientas necesarias de política pública en términos restaurativos.  

 

 
3 Corte IDH, Caso Mendoza y otros vs. Argentina (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C Nº 

260 de fecha 14 de mayo de 2013. Recientemente tomó estado público una nueva sentencia por medio de la que se condena 

a prisión perpetua a una persona menor de edad. Dicha sentencia fue dictada por el Superior Tribunal de Corrientes, con 

fecha 4 de mayo de 2017, en el marco de la causa 14.836/6.  
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4.- Diversas herramientas 

Un sistema penal juvenil acorde a los estándares de derechos humanos debe contar con multiplicidad 

de herramientas para evitar recurrir a procedimientos judiciales (conf. Art. 40.3.b CDN). Para 

planificar una política pública acorde a los estándares internacionales debe tenerse en claro que existen 

mecanismos variados, tales como la remisión, los programas con enfoque restaurativo, la conciliación, 

la suspensión del proceso a prueba y las sanciones no privativas de libertad. Cada una de estas 

opciones tiene características propias, pero todas ellas pueden contener la perspectiva de derechos 

humanos si se busca alcanzar los fines previstos en los artículos 12, 37 y 40 de la CDN y las 

interpretaciones que se han hecho de ellos.  

Una de esas características debe ser la flexibilidad de estar disponibles en todas las etapas del proceso 

y para delitos de entidad, atendiendo a las particularidades del caso, los involucrados en el conflicto y 

las comunidades en las que se llevarán adelante.4 

5.- Mecanismos restaurativos flexibles, neutrales e independientes  

Para que el sistema de justicia penal para adolescentes se encuentre en consonancia con los estándares 

de derechos humanos que surgen de la CDN, su enfoque debe ser preponderantemente restaurativo. De 

las experiencias antes mencionadas puede decirse que, si bien todos los equipos originalmente habían 

sido formados en el campo de la mediación, existe coincidencia en que no encasillaban sus prácticas 

en dicha metodología de manera exclusiva. En tal sentido, los distintos equipos refirieron que utilizan 

las técnicas que aporta dicho campo de estudio, pero se asienta cada vez más la idea de un “campo de 

prácticas con especificidad”5, cuya lógica o enfoque es la justicia restaurativa.  

Es decir, se busca acercar a las partes en conflicto, pero se trabaja con flexibilidad a la hora de 

intervenir en los casos y arribar a acuerdos, se suma a otros actores comunitarios y se aborda la 

conflictividad con herramientas creativas. En algunos casos se trabaja con la celebración de reuniones 

grupales (conocidos como círculos restaurativos), en otros se realizan lo que se ha denominado 

conciliación penal facilitada.  

Se interviene en casos sin una víctima identificable, sin denuncia judicial, en distintas etapas del 

proceso e incluso luego de la sentencia de responsabilidad penal, entre otros ejemplos. Asimismo, no 

siempre la “carátula del expediente” o la “tipificación penal” refleja acabadamente el conflicto. En 

estos supuestos se profundiza la escucha y se busca identificar los intereses de los propios 

protagonistas. 

 
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, 

OEA/Ser.L/V/II Doc. 78, 13 de julio de 2011, párr. 221 a 246.  
5 Greco Silvana; Los aportes de la Mediación y de los Procesos Colaborativos de Gestión de conflictos para la 

transformación de la cultura del Litigio. Algunos datos de la experiencia Argentina; Revista de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. Facultad de Jurisprudencia y ciencias Sociales y Políticas. Universidad de Guayaquil. N° 4. Julio de 2006, p. 2. 
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Como denominador común diversos equipos se mostraron entusiastas respecto de los logros obtenidos, 

los procesos de responsabilización subjetiva de los adolescentes y el alto grado de satisfacción de las 

personas damnificadas una vez arribado a los acuerdos. En definitiva, las experiencias relevadas 

demostraron un gran compromiso por parte de los equipos, los profesionales que los integran cuentan 

con una marcada trayectoria y formación, así como un enorme potencial para abordar mayor cantidad 

de casos y desafíos.  

6.- Asignación de recursos para la implementación de mecanismos restaurativos 

Se observó como un desafío la falta de asignación de recursos materiales y humanos en los programas 

de justicia restaurativa. La dotación de recursos de manera preponderante a las dependencias de 

justicia tradicional, a las claras da cuenta de la falta de voluntad política en el desarrollo de la solución 

de controversias desde la perspectiva restaurativa.  

Por tanto, una propuesta concreta en la planificación de políticas públicas en materia de justicia juvenil 

radica en la necesidad de brindar mayor visibilidad a los programas existentes, así como a sus logros y 

de este modo fortalecer su actuación otorgando recursos materiales y humanos suficientes para ampliar 

el número de casos a trabajar. También implica robustecer las áreas de elaboración de datos, 

estadísticas y seguimiento de los resultados obtenidos.  

7.- Algunas resistencias a remover 

La falta de derivación a los programas de justicia restaurativa existentes y en funcionamiento por parte 

de los operadores judiciales, es un obstáculo a remover. Existe escasa implementación directa de los 

estándares internacionales. A nivel del Fuero de Menores con competencia en la Ciudad de Buenos 

Aires, un argumento extendido y frecuente radicó en la falta de una ley penal juvenil a nivel nacional y 

de reglamentación procesal de la disposición del art. 59 inc. 6° del Código Penal, la falta de recursos 

disponibles para realizar derivaciones y las falencias en el acceso a derechos y del sistema de 

protección integral.  

En el mismo sentido, la pertenencia institucional de los programas plantea desafíos. En el caso de 

aquellos equipos o programas que pertenecían al ámbito del Ministerio Público Fiscal, se observó 

resistencia de los Fiscales a la hora de derivar casos, o bien la derivación de causas que habitualmente 

no ingresarían al sistema penal por su insignificancia, imposibilidad de proceder o el sobreseimiento 

en función de la edad del imputado. Esto último, indicaría una extensión indebida del control social a 

través del sistema penal, lo que contradice el principio de mínima intervención propio del sistema de 

justicia penal para adolescentes.  
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En el caso de los programas que pertenecen al Ministerio Público de la Defensa, de la misma forma, se 

percibió resistencia de los Fiscales, así como de los Jueces.6 Aluden posible falta de neutralidad de los 

equipos o mediadores que pertenecen a un programa de la defensa pública. Entienden que dichos 

programas no estarían en condiciones de garantizar la imparcialidad por su pertenencia. A mi entender, 

esta objeción cuenta con un fundamento sólido si el programa no posee dependencia jerárquica de los 

defensores y cuenta con adecuada independencia funcional. Cabe destacar que tampoco la totalidad de 

los defensores se encontrarían comprometidos con la implementación de mecanismos restaurativos. 

8.- Capacitación y difusión constante 

Se percibe todavía la existencia de resistencias de los operadores judiciales en avanzar en la utilización 

de mecanismos restaurativos. Dicha resistencia, parece tener un fuerte anclaje en la formación de tales 

operadores en las herramientas tradicionales del derecho penal y procesal penal. La metodología 

flexible y desburocratizada de la justicia restaurativa parece suponer un problema para abogados 

formados en dogmática penal, plagada de eufemismos, rigideces y formalismos. En tal sentido se ha 

expresado que:  

“la sistematicidad del uso de medidas alternativas es baja, y para su utilización cobra 

centralidad la voluntad de los actores intervinientes y las coyunturas particulares que les 

permiten hacer uso de ellas (la función que tengan dentro del proceso, el enfoque general que 

oriente las intervenciones jurídico-penales desde las cúpulas de los ministerios públicos, la 

adecuación cultural en la comunidad, etc.). Más allá de algunas resistencias, no se ha 

identificado una oposición cerrada a la utilización de este tipo de medidas. De hecho, gozan de 

un considerable nivel de aceptación, fundamentalmente por parte de los integrantes del fuero 

de menores o penal juvenil. No obstante, su utilización se acepta casi exclusivamente en delitos 

de menor cuantía. Esto es, salvo algunos casos excepcionales, las medidas alternativas al 

proceso penal se utilizan casi exclusivamente para delitos leves” 7 

Otro de los motivos que se mencionaron en reiteradas ocasiones fue la presión social y de los medios 

de comunicación, vivenciado esto como una exigencia para la aplicación de penas y medidas de 

privación de libertad a quien comete un delito, aun cuando se trata de un adolescente y la normativa 

constitucional requiere que ésta sea la última ratio.  

 
6 En este sentido, la distinción se efectúa en virtud de las funciones y competencias que poseen los Fiscales o Jueces en el 

caso de los sistemas tutelares mixtos o acusatorio. Dichas atribuciones varían de conformidad con cada organización 

provincial. Al respecto ver: Justicia Juvenil. Investigación sobre medidas no privativas de la libertad, y alternativas al 

proceso judicial en el Argentina. Año 2018. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), p. 19. Disponible 

en: https://www.unicef.org/argentina/media/3511/file. Última visita: mayo de 2021.  
7 Justicia Juvenil. Investigación sobre medidas no privativas de la libertad, y alternativas al proceso judicial en el 

Argentina. Año 2018, ob. cit., p. 24.  

https://www.unicef.org/argentina/media/3511/file
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Respecto de estos argumentos surgen algunos planteos críticos que entiendo necesarios responder. En 

primer término, se vislumbra una clara incongruencia entre, por un lado, el amplio consenso respecto 

del fracaso que implica para el cumplimiento de los objetivos del 40.1 de la CDN la aplicación de 

penas privativas de la libertad. Por el otro, la resistencia a encontrar otras respuestas frente a la 

infracción a la ley penal.  

En segundo lugar, en referencia a la presión social y de los medios de comunicación, es necesario 

recordar que en el marco del proceso penal tradicional el damnificado participa escasamente del 

proceso y no incide en absoluto respecto de la consecuencia jurídica que deriva de la responsabilidad 

penal declarada a una persona. Además, se observa una amplia coincidencia en que la mayoría de las 

causas no llega a juicio y son pocas las condenas aplicadas respecto de la totalidad de las causas 

iniciadas, reforzando la sensación social “de que nada pasa”. Así, se ha expresado que:  

“No obstante, cabe destacar que, en la gran mayoría de las jurisdicciones del país, son muy 

pocas las causas abiertas que llegan a juicio. Diferentes actores acordaron en señalar que 

del total de las causas que se abren, solo un escaso número (compuesto por los delitos más 

graves, tales como homicidios, delitos contra la integridad sexual y robos con arma cuando 

son reiterados), llega a la instancia de debate oral y luego de ella a ser condenado. Es decir, 

la mayor parte de los delitos que ingresan a este fuero son delitos relativamente leves. Por lo 

tanto, es posible inferir que el uso de medidas alternativas podría extenderse”.8 

Existen otros fundamentos de peso para animar a los operadores judiciales a la utilización de 

programas de justicia restaurativa. Entre ellos, que el sistema tradicional suele tener una sobrecarga de 

trabajo que no se condice con la resistencia a derivar casos para un abordaje restaurativo, lo que les 

permitiría disminuir el caudal de la tarea.  

Asimismo, los plazos en los que los conflictos se resuelven en el marco de un programa de resolución 

restaurativa de conflictos oscilaban entre 30 días y 6 meses (incluyendo en este último caso un 

seguimiento de cumplimiento de los acuerdos). Un proceso tradicional termina con un pronto 

sobreseimiento, sin resolución del conflicto, la firma de un juicio abreviado o bien, excepcionalmente, 

con la celebración de un juicio que en promedio no tarda menos de dos años.  

Por todo lo dicho, a mi modo de ver, es la dinámica de la justicia tradicional y no la solución 

restaurativa de conflictos lo que otorga sensación de impunidad, desconfianza en la sociedad y 

alimenta a los medios de comunicación en la construcción del colectivo adolescente como un sujeto 

“peligroso”. Por ello, sería conveniente brindar una respuesta a estos argumentos falaces con los logros 

y resultados obtenidos en los programas de justicia restaurativa en funcionamiento.  

 
8 Justicia Juvenil. Investigación sobre medidas no privativas de la libertad, y alternativas al proceso judicial en el 

Argentina. Año 2018, ob. cit., p. 25.  
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Entonces cabe proponer: Profundizar la difusión de los programas de solución restaurativa de 

conflictos. Continuar con la formación de los operadores judiciales en materia de justicia juvenil 

restaurativa para que internalicen que dicho camino es un mandato de la Convención, que a la vez 

permite brindar mejores respuestas para las víctimas y para los adolescentes.  

9- Una justicia retributiva complementaria, de mínima intervención y última ratio 

La justicia retributiva no puede desestimarse por completo. Existen situaciones en las que será 

necesario un sistema de justicia coercitivo que actúe ante determinados hechos. Por ejemplo, debe 

excluirse de esta propuesta aquellos delitos que por su gravedad institucional deban ser incorporados al 

sistema de justicia tradicional y que el Estado, a través del acusador público inste dicha acción. Tal 

podría ser el caso, por ejemplo, de los delitos contra la vida o contra la integridad sexual9 si existen 

patrones de violencia instalada.10 

La línea divisoria entre los casos susceptibles de soluciones restaurativas y aquellos que no lo son, es 

difícil de trazar en tanto es una cuestión compleja de política criminal aún sin resolver y existe 

coincidencia entre quienes trabajan desde esta perspectiva que es necesario analizar cada caso con sus 

particularidades. Sin embargo, desde un nuevo enfoque que pretenda subsanar algunos problemas del 

sistema penal actual, podría ser un buen comienzo brindar la mayor cantidad de herramientas posibles 

para explorar esta vía y utilizar la justicia retributiva de manera subsidiaria.  

En el caso de la justicia penal para adolescentes, también habrá supuestos que deberán ser ingresados a 

la justicia tradicional retributiva e incluso serán susceptibles de aplicación de una sanción de pena 

privativa de la libertad. Dichos casos, conforme los estándares internacionales, debieran ser 

excepcionales y la aplicación de dicha sanción un último recurso por el plazo más breve posible. 

Tampoco se debe olvidar, que la finalidad socio-educativa es el objetivo del sistema de justicia juvenil, 

por tanto, siempre debe procurarse la restauración y reparación de los lazos sociales que se han dañado 

producto de la infracción.   

10.- Para terminar … 

 
9 En lo que respecta a los delitos cometidos contra la integridad sexual resulta de gran relevancia tener presente el informe 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las 

Américas” OEA/Ser.L/V/II Doc. 68 del 20 de enero de 2007. En el mencionado informe se llama la atención sobre la 

incorrecta aplicación del principio de oportunidad por parte de los fiscales que ignoran la situación de vulnerabilidad y 

desprotección en que se encuentran las mujeres víctimas de violencia y especialmente el silencio por temor a represalias 

que existe en estos casos. En tal sentido la CIDH expresa en el párrafo 144 que “… la CIDH ha observado principios 

aplicables a la judicialización de casos de violencia contra las mujeres, los cuales otorgan un amplio margen a los fiscales 

para decidir cuales delitos investigan o no, lo que se presta a la influencia de patrones socioculturales discriminatorios en 

la decisión en cuales delitos de violencia contra las mujeres deben investigar.”  
10 En tal sentido, ver: Greco Silvana; Violencia. Mediación y Justicia. Cuestiones problemáticas en el sistema actual en 

Revista Interdisciplinaria de Mediación y Resolución de Conflictos. Disponible en internet desde: 

http://revistalatrama.com.ar/contenidos/docs/051_002_esp.pdf. Última visita: marzo de 2019. 
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El cumplimiento de la Convención sobre Derechos del Niño resulta una tarea que, conforme se ha 

dicho sobradamente, requiere del compromiso de las familias, la sociedad y el Estado. La garantía del 

cumplimiento de la integralidad de los derechos de las personas menores de 18 años de edad ha 

adquirido en nuestro país jerarquía constitucional y el sistema de responsabilidad penal para personas 

menores de edad integra el sistema de protección de derechos en tanto se encuentra regido por los 

parámetros de dicha Convención.  

Sin embargo, todavía no se ha logrado construir un sistema conforme a dichos estándares ya que no 

sólo no se cuenta con una ley nacional acorde, sino que las prácticas instaladas en clave tutelar y 

retributiva presentan aún gran resistencia. Tal vez, sea un buen momento para reflexionar sobre la 

necesaria prioridad de dar cumplimiento a la integralidad de la CDN y a la vez organizar una respuesta 

proporcionada, democrática y respetuosa de los derechos de los adolescentes frente a la infracción a la 

ley penal. Quizá ya sea tiempo de revisar nuestros prejuicios, nuestras formaciones tradicionales del 

derecho y nuestras estructuras de pensamiento para, como operadores jurídicos, involucrarnos en la 

restauración de lazos sociales y convertirnos en artífices de la paz social. 

 


