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1. Introducción 
 
 Los índices de delincuencia juvenil en nuestro país, se han incrementado 

notablemente en los últimos años. Su crecimiento se dio de manera indistinta en todo 

el territorio, siendo la Provincia de Buenos Aires la de mayor incidencia. La Provincia 

posee una población de más de 12.000.000 de habitantes. Los considerables 

aumentos de los índices de delincuencia juvenil generaron en la sociedad reiterados 

pedidos a las autoridades políticas tanto nacionales como provinciales, para el eficaz 

tratamiento del problema que produce un estado de inseguridad, miedo y 

desprotección.  Visualizando algunas de las causales de la delincuencia encontramos 

la situación de pobreza e indigencia por las que INDEC, las cuales hablan de 31,8 %, 

mientras que en consultoras privadas superan el 40% (Clarín, 28/09/2009). 

 El consumo de drogas es cada vez  mayor y quienes resultan más afectados son 

los niños a muy temprana edad. Los efectos nocivos son cada vez más alarmantes. 

entre ellos, la mayoría de las veces, funciona “el trueque narco”, en el cual se canjea 

“paco” (residuo de droga) por cosas robadas o las mismas son vendidas para poder 

adquirir la droga (Clarín, 30/11/2008). 

 Existen además otras razones que coadyuvan al incremento de la delincuencia 

entre las que pueden mencionarse: disgregación familiar, pérdida de valores morales, 

escasa escolaridad de los niños, familias numerosas junto a una falta de planificación 

familiar, ausencia de control de los padres y las evidentes irresponsabilidades en la 

crianza y educación, poca contención del Estado, una actuación policial de dudosa 

eficacia, escasa inclusión social e inequitativa distribución del ingreso. También, en 

algunos casos, existe complicidad policial, escasas políticas criminales serias y a 

largo plazo, insuficiencia en la distribución de los recursos estatales tanto para 

prevención como para tratamiento del delito de menores, falta de una decisión 

política clara, incumplimiento de las normas ya sean estas leyes o sentencias firmes, 

y la necesidad de ocupación de cargos de Funcionarios Públicos que sean idóneos y 



capacitados en las distintas áreas de gobierno, como para mencionar solo algunas de 

las problemáticas actuales que necesitan atención. 

 Estos focos de problemas se enmarcan dentro de la situación de una época 

donde encontramos: la sociedad de consumo, el avance de la tecnología, el 

crecimiento de las economías informales, cambio de valores, búsqueda del placer, la 

cultura de la imagen y el cuerpo perfecto, el éxito como sinónimo de posesión de 

dinero y cosas materiales, fragmentación en el mercado del trabajo y precarización 

del empleo, crecimiento polarizado, crisis de autoridad (tanto culturales como 

familiares), disolución de los organismos públicos, falta de respeto hacia uno mismo y 

hacia los demás, la no importancia del otro, confrontaciones entre los diferentes 

poderes de la República, una justicia que aparece desdibujada con pocas respuesta 

ante el reclamo popular, crecimiento de la pobreza y la marginalidad, autismo estatal 

al clamor popular por justicia, en definitiva, las transgresiones a la ley como modo 

normal de vivencia. 

 Según un informe oficial de la Procuración General de la  Suprema Corte de 

Justicia Bonaerense, del Departamento Judicial de Estadísticas, solo en el 

Conurbano Bonaerense en el año 2009 las causas iniciadas en el fuero de 

Responsabilidad Penal Juvenil fueron 28.939. Los Departamentos Judiciales con 

mayor índice delictivo son: Depto. Judicial de San Martín comprendido por los 

municipios de Tres de Febrero, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y San 

Martín. Depto Judicial de Lomas de Zamora que comprende los municipios de 

Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora 

y Depto. Judicial de San Isidro comprende los municipios de Pilar, San Isidro, San 

Fernando, Tigre y Vicente López. Mientras que en el Interior Bonaerense los 

Departamentos Judiciales que encabezan las mayores estadísticas de 

Investigaciones Penales Preparatorias iniciadas son Mercedes, Mar del Plata, Bahía 

Blanca, Azul y Dolores (Depto. Estadística Procuración General, 2009). 

 Presentada la problemática cabe agregar que, a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo emergerán como puntos centrales que estructurarán el contenido de 

la investigación: modelos de intervención sobre conductas delictivas juveniles, la 

edad para considerarlos penalmente responsables ante la comisión de un delito y la 

intervención del Estado  favoreciendo  la  reeducación y la disminución del índice de 

la delincuencia juvenil. Se espera poder verificar si los jóvenes en conflicto con la ley 

penal en Argentina, menores de 16 años, pueden comprender y dirigir sus actos para 

poder ser pasibles de una imputación penal y qué edad límite será la apropiada para 



dar comienzo a dicha imputación.- 

 Como objetivo general del presente trabajo se  explicará los factores relacionados 

con la inimputabilidad de menores en el conurbano bonaerense desde el año 2010. 

 En cuanto a los objetivos específicos los mismos serán la exploración de la 

incidencia de las conductas delictivas de menores, la descripción de los 

condicionantes familiares que influyen en la conducta antijurídica del menor, 

identificando si ésta resulta reincidente. En tanto la hipótesis planteada, se 

investigará si el menor de 16 años en nuestro país puede ser imputable de un delito 

cometido por él en la medida que las circunstancias se adecuen a determinadas 

condiciones de legalidad. - 

2. Antecedentes y Planteo teórico   

 Mencionando algunos antecedentes del Derecho Penal de Menores en 

nuestro país, se puede comenzar indicando el Proyecto Carlos Tejedor. La primera 

referencia clara respecto de la inimputabilidad de menores de 10 años la 

encontramos en el título III del Proyecto presentado por Carlos Tejedor en el año 

1865 (Art. 2, inc. 1). Según el texto del proyecto los menores de esa edad quedaban 

exentos de pena. Este proyecto fue adoptado por las provincias de Buenos Aires, 

Entre Ríos, Corrientes, Catamarca y San Luis en 1878, en Santa Fe y Salta en 1880, 

en Tucumán y Tribunales Nacionales en 1881. El proyecto se inspira en el Código 

Penal de Baviera que establecía diferentes grados de inimputabilidad según la edad 

de los menores. 

Con relación al posterior Código Penal de 1886, según Ley Nº 1920, pueden 

señalarse los artículos 81 y 83 que tomaron lo dispuesto por Villegas, Ugarriza, y 

García en 1881, donde se establecía la exención total de responsabilidad hasta los 

10 años y los menores entre los 10 a los 15 años eran imputables con penas 

atenuadas. Seguido a ello, en 1891, encontramos el proyecto de Código Penal de  

Rivarola, Matienzo y Piñeiro quienes proponían aumentar el límite de imputabilidad 

absoluta a los 14 años (art. 59, inc. 14) y, en caso de menores absueltos por 

minoridad, el juez podría entregarlos a los padres en la medida que estos no resulten 

peligrosos ya que si así resultaban deberían entregarlos a establecimientos agrícolas 

o industriales. A este proyecto le sigue el de Beazley, Moyano, Gacitua, Piñeiro, 

Rivarola, Ramos Mejía y Saavedra de 1906. Estos autores sostienen que la sociedad 

no tiene interés ni necesidad de castigar a los menores de 14 años. Cuando estos 

sean peligrosos, no deberían ser entregados a los padres sino que se los tendrá que 



colocar en un establecimiento destinado a menores. Luego sigue el proyecto de 

Moreno, R. de 1917. El autor realiza una crítica a los proyectos anteriores en materia 

de discernimiento  e introduce las situaciones de peligro moral y abandono. 

  Entre el Proyecto del Código Penal de 1917 y su promulgación en 1922 

también se dictó la Ley de Patronato de Menores Nº 10.903 (Adla, 1889-1919, 1094) 

o Ley Agote (1919), la cual regulaba el Patronato del Estado sobre los menores de 

edad (derogada en 2005). La ley contiene reformas sobre la patria potestad y el 

procedimiento criminal, pudiendo disponer los jueces por tiempo indeterminado de 

los menores en estado de abandono o que se encontraran en peligro moral o material 

y, disponía además, sanciones pecuniarias o arresto para los padres o quienes 

fueran responsables de la guarda. 

 El 30 de Septiembre de 1921 se dicta la Ley Nº 11.179 aprobando el Código 

Penal que entró en vigencia en 1922 y prescribe el régimen penal de menores que 

rigió hasta 1954. En su art. 36, establecía: “No es punible el menor de 14 años. Si de 

las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente o de sus padres, 

tutores o guardadores, resultare peligroso dejarlos a cargo de éstos, el tribunal 

ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores, 

hasta que cumpla 18 años de edad…”. Este artículo tiene su fundamento en los 

proyectos suizo (1916) y alemán (1909) y establece como límite de imputabilidad 

absoluta los 14 años de edad. Del artículo 36 al 39 se estableció un sistema en el 

que se excluía de pena al menor de 14 años y se lo sometía a un régimen tutelar; 

con exclusión de la aplicación de pena a los menores entre los 14 y 18 años. Éste 

régimen de protección podía extenderse hasta la mayoría de edad, de esta manera, 

se introdujo la doctrina de la 'peligrosidad o futura peligrosidad' y el concepto de 

'delito del autor'. 

Durante el lapso en que estuvo vigente este Código Penal de 1921 se han 

presentado varios proyectos sin que la ley sufra modificaciones. Algunos de ellos 

son: Ley de Menores (Pinto, 1925), Código de Bard (1925), Proyecto de Ley de 

Asistencia Social y Patronato de Menores (Castillo, 1933), Proyecto de Ley de 

Protección de Menores y Creación de Tribunales (Coll, 1938). Proyecto Cabral de 

1941, Proyecto Herrera, (1948) y el Proyecto de Régimen de Protección de la 

Minoridad de Caride, Landó y Alfonsín, J. De 1952.. 

En el año 1954, bajo la Ley Nº 14.394, se dicta la “Modificación al Régimen de 

Menores y de la Familia”, que en cuanto al tema penal que hace a la Minoridad, con 

el pretexto de mejorar la situación del menor, se derogan los artículos 36, 37, 38 y 39 



del Código Penal de 1921. Estas modificaciones se dieron en un momento en que se 

comenzaban a recibir las influencias de los movimientos de despenalización de 

menores. Los cambios más importantes que pueden indicarse respecto de este tema 

son: sustracción del menor del Código Penal, elevación de la edad de inimputabilidad 

a los 16 años, cambio de paradigma del criterio punitivo al tutelar, imputabilidad 

relativa para menores de 16 a 18 años. Asimismo establece tres categorías de 

menores: Los menores de 16 son inimputables absolutos; menores de 16 a 18 años 

son inimputables relativos; los menores de 18 a 22 años eran plenamente 

imputables, con tratamiento especial para su detención y prisión. Esta ley estuvo 

vigente hasta el año 1976 y, durante un período donde la Argentina no transitaba 

políticamente por un estado de derecho, fue sancionada la Ley Nº 21.338 que 

modifica parcialmente la Ley Nº 14.394, reemplazando sus límites: se fija la 

inimputabilidad absoluta menores de 14 años; luego se dispone una etapa intermedia 

entre los 14 a 16 años y, por último, plena responsabilidad a los 16 años. 

 En el año 1980, por disposición de la Ley Nº 22.278 (Adla, XL-C, 2573) 

promulgada en el mes de agosto, se establece un cambio, el menor de 14 años no es 

punible, tampoco el de 18 años respecto de delitos de acción privada o reprimidos 

con penas privativas de libertad de hasta dos años, con multa o inhabilitación. 

Respecto al límite de edad punitivo, mantiene el de la Ley Nº 21.338. La importancia 

de esta reforma es lo que introduce su art. 7, que dispone la posibilidad del juez de 

declarar la pérdida de la patria potestad o la suspensión de su ejercicio, o la 

privación de la tutela o guarda, según corresponda a los padres, tutor, o guardadores 

del menor. En el año 1983 fue sancionada la Ley Nº 22.803 que modificó las edades 

límites de inimputabilidad mencionadas en los artículos 1 y 2 retornando a los topes 

establecidos por la Ley Nº 14.394: inimputabilidad hasta los 16 años y de los 16 a los 

18 años se adjudica al menor una inimputabilidad relativa. En el año 1985, bajo Ley 

Nº 23.264, se modifica el artículo 7 de la Ley Nº 22.278 agregando una distinción 

entre pérdida y suspensión del ejercicio de la patria potestad de los padres. Durante 

el año 1989, la Ley Nº 23.742 introduce el art. 3 bis que establece la jurisdicción 

nacional y la autoridad técnico-administrativa con competencia en el ejercicio del 

patronato de menores. 

En consecuencia, con la sanción de la Ley 22.278 (1980)  y la 22.803 (1983) 

(Adla, XLIII-B, 1354), que se encuentran aún en vigencia, terminó por definirse el 

sistema tutelar en la Argentina. Esta normativa estableció un tratamiento 

indiferenciado entre los niños infractores a la ley penal, de aquellos que se 



encuentran en una situación de vulnerabilidad (ya sea por ejemplo por abandono, por 

falta de asistencia, peligro moral y material, problemas de conducta, etc.), y para 

ambos prevé las mismas medidas. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 3/10/07 se modificó el 

Régimen Penal de la Minoridad a través de la Ley Nº 2451. En tanto en la provincia 

de Buenos Aires, se promulgó la ley 13.298 con fecha 14/01/2005 con las 

modificaciones de la ley 13.634 publicada el 02/02/2007, por la cual se disuelven  los 

Juzgados de Menores y se crea el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil en toda la 

Provincia.- 

  

3. Materiales y Métodos 

El tipo de estudio que se realizará es cualitativo descriptivo con base en el 

análisis documental. Se incluyen técnicas de contrastación, analizando y comparando 

los textos legislativos involucrados, tanto nacionales como internacionales, artículos 

de doctrina que estudian la temática en cuestión y diferentes fallos judiciales. 

 Las unidades de análisis a considerar es: cada menor inimputable que comete 

actos antijurídicos en el conurbano bonaerense. 

Las variables se definen como las características del inimputable en cuanto al 

tipo de conducta antijurídica que realiza, sus condicionamientos familiares y demás 

características personales.- 

Técnicas e instrumentos: Se realizará una ficha con el objetivo de extraer, de 

las causas, del Sistema Informático del Ministerio Público de toda la Pcia de Buenos 

Aires (SIMP) y lo publicado por la prensa escrita, los contenidos que serán 

estudiados en el presente trabajo; la ficha pretende extraer los datos relacionados 

con el proyecto y con el fin único de investigar las dimensiones abordadas y 

consignadas. Resguardando la identidad de los menores y todo dato personal que 

permita individualizarlo a fin de no afectar sus derechos.- 

 En cuanto a la selección de los casos, los mismos fueron filtrados a través del 

Sistema Informático del Ministerio al que poseo acceso libre desempeñándome como 

funcionaria  del Ministerio Público Fiscal del Fuero de Responsabilidad penal juvenil . Se 

enfocó en la búsqueda de aquellos casos en donde los menores de 18 años al cometer 

ilícitos ingresan a dicho sistema y se pueden visualizar él el seguimiento de las causas  

tanto de los punibles como los no punibles, tratándose de aquellos de menos de 16 años 

a la fecha del ilícito puesto que por delitos graves ingresan a dicho sistema a fin de 

imponerles una medida de seguridad restrictiva de la libertad ambulatoria. 



 
 En tanto que las condiciones familiares  características personales ,  niveles 

educativos y las posibles reincidencias son preguntadas en la declaración indagatoria de 

los punibles y no punibles,  siendo que a estos últimos  luego de recibirle la declaración se 

realiza un sobreseimiento por inimputabilidad (art. 323 del C.P.P Pcia de Buenos Aires) 

con una medida de seguridad.- 

 
4. Resultados y Discusión 
 
 Respecto a los objetivos planteados, se pudo comprobar que cuestiones como 

padres con empleos intermitentes, padres ausentes, con vicios como alcoholismo o 

drogadicción, son grandes coadyuvantes que empujan al menor hacia la 

delincuencia. La incorporación masiva de la mujer al trabajo, ha producido también 

un vacío en el hogar. He comprobado, según lo investigando, que un núcleo familiar 

saludable será un gran factor positivo que  mantendrá al chico alejado de las calles. 

 Por otra parte, según la  Encuesta Anual de Hogares Urbanos del Indec 

correspondiente a 2012 se calculó que uno de cada cuatro jóvenes de menos de 17 

años, dejó de estudiar. Según las pruebas de evaluación educativa internacional 

(PISA) el 52% de los alumnos de 15 años no sabe lo que lee. De acuerdo a lo que 

hemos revisado en esta tesis, es mucho menos probable que un joven que estudia se 

involucre en actos delictivos. El que no se siente involucrado o compenetrado con su 

escuela y sus compañeros, eventualmente dejará de estudiar, lo que incrementa las 

posibilidades de inclinaciones delincuenciales. 

 Respecto a la hipótesis planteada al inicio de este trabajo y como ya apuntamos 

previamente, es necesaria la baja de la edad de la imputabilidad, esta no es una 

medida “irracional, innecesaria, facilista, inútil y perjudicial”, sino todo lo contrario, 

significaría emitir otro mensaje al que se encuentra en la actualidad que es: “ ...soy 

menor a mi no me pasa nada, a mi no me detienen, a mi no me computan 

antecedentes...”. Y a la sociedad se le emitiría  otro tipo de mensaje y no “ ...que el 

menor entra por una puerta y sale por la otra, ellos tienen mas garantías que 

nosotros...”. Es una manera insolente del Estado de quitarse la responsabilidad y 

asumir que la delincuencia juvenil proviene de razones extrañas diferentes a la falta 

de oferta de programas sociales, educativos y laborales, (o su mal manejo), al 

aumento del consumo de drogas y la mayor circulación de la misma en todo el país, 

la pobreza e indigencia, el escaso control de la natalidad y que una gran parte de la 

población viva en la anomia. 

En Argentina siempre ha existido un debate en cuanto a los números oficiales 



de pobreza e indigencia. Respecto a esta última, los más pobres entre los pobres, el 

observatorio de la Deuda Social de la (UCA) se ha pronunciado que existe mas de 

2.000.000 de indigentes en nuestro país, 3.000.000 de personas con carencias 

nutricionales o síntomas de malnutrición. Sumando a ello, existen en la Argentina hoy 

tres generaciones de postergación continua, sin posibilidad de ascenso social, este 

presente perpetuo que elimina el hábito y las buenas costumbres a la cultura del 

trabajo, a la posibilidad de planificar una familia, una carrera, a la posibilidad de 

imaginar un futuro, son los condenados a vivir en la exclusión, donde la pobreza es la 

herencia. 

La cifra dada por el observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA) en 

cuanto a los índices de pobreza en nuestro país trepa los 10.000.000. Técnicos en el 

área de desarrollo social los catalogan “ los pobres estructurales”. Familias enteras 

atascadas, donde viven el día a día que resulta dolorosamente iguales.  

 Especialmente el Dr. Abel Albino, médico pediatra, creador de CONIN 

(Cooperadora de la Nutrición Infantil) quien fuera premiado con el mejor proyecto de 

nutrición comunitaria a nivel mundial, explicando los daños que genera la pobreza 

extrema en los niños, los que enunció “… la desnutrición genera debilidad mental… 

el cerebro es el órgano que mas rápidamente crece, pesa 35 gramos al nacer y a los 

doce meses ya alcanza los 900 gramos, ese es el 80 % del peso de un cerebro 

adulto. … El desarrollo del cerebro depende el 50 % de la alimentación y el otro 50 % 

de la estimulación…”, agregando “… si el chico se cría en un ambiente chato y gris, 

con figuras paternas y maternas desdibujadas, cuando no ausentes, sin colores, sin 

música sin alegría, no ( cablea) su cerebro...” , “... Uno cree que un pobre es una 

persona igual a nosotros, pero sin plata, pero no es así: el pobre es pobre en amigos, 

en afectos, en alimento, en historia, en educación, en introspección, en 

entusiasmo…”.( La Nación, 2014) 

En el conurbano bonaerense, la situación social es aún mas crítica respecto de 

la Cuidad de Buenos Aires. Generalmente  las personas mueren en las mismas Villas 

que los vio nacer, sin poder nunca salir de ellas. El hacinamiento es crítico, donde en 

el segundo y tercer cordón del conurbano  se ven cuartos cerrados con cartón, 

chapas, lonas, plásticos, allí residen familias numerosas, donde el silencio, la 

limpieza y la intimidad no existen. Además de carecer de asfalto, agua corriente, 

cloacas, en muchos lugares no hay luz eléctrica y otros usan el alumbrado público.  

  Además  en las denominadas  “villas o barrios de emergencia”, el crecimiento 

demográfico está fuera de control. Se evidencia madres a los 11 años, madres a los 



45 años,  madres con más de 15 hijos de los cuales no recuerdan el nombre de todos 

o solo de sus apodos. En mi práctica laboral cotidiana, en el momento de la 

recepción de la declaración indagatoria de un menor no punible, que se reciben a 

solo efecto de imponerle una medida restrictiva de su libertad solo en casos 

gravísimos como homicidios, debe asistir a la misma el imputado con uno de los 

progenitores. De un 10 % de los casos aproximadamente no se presenta nadie, el 

niño solo mantienen entrevista con su defensor oficial y luego si nadie reclama por 

El, en su situación de calle, es llevado a una casa de abrigo,  en un 20 % algún 

familiar que está a cuidado de ese menor (generalmente abuelas  y hermanos ), un 5 

% padres y el porcentaje restante las madres. En su intervención en la declaración 

indagatoria, se les pregunta acerca de sus condiciones de vida, la mayoría de ellas, 

con estudios primarios, dicen ser amas de casa, percibiendo el cobro de planes 

sociales y-o asignaciones familiares. En promedio tienen entre 5 a 12 hijos, la 

mayoría con el apellido materno solamente, donde los chicos manifiestan no tener 

padres. 

           Desde la implementación de la nueva legislación de protección integral en la 

provincia de Buenos Aires desde el año 2008 hasta la fecha, he podido observar a 

través de las estadísticas que no han bajado los índices de criminalidad, por lo 

contrario, se evidencian en aumento, además han sido cada vez más violentos, los 

menores salen a robar con un fin inmediato: “hacer plata “ y en pos de ese fin se 

realiza cualquier tipo de conducta ( violencia extrema, amenazas, lesiones de todo 

tipo,  tiroteo, homicidios , todo vale) y en el caso de no conseguir lo esperado o no 

poder lograr su fin por circunstancias ajenas a su voluntad,  el daño lo realizan de 

igual manera, disparando, hiriendo a personas, causando muerte a otras, es allí 

donde se evidencia el resentimiento social y un mayor desprecio por el otro. 

 Un factor determinante es el consumo de alcohol y drogas a edades muy 

tempranas que se ha visto incrementado notablemente en los últimos 15 años. El 

consumo diario le va generando una adicción enfermiza llevándolos a una 

dependencia de la droga que puede generar hasta su muerte. Siendo que con el 

pasar de los años, el consumo, va erosionando su cerebro causando daños 

irreparables. Dentro de la provincia de Buenos Aires, el mayor consumo se da en el  

alcohol, ansiolíticos, las resacas de las drogas “paco”, cigarrillos de marihuana 

“porros”, aspiración de pegamentos, jalar líquidos como naftas, kerosene,  tomar 

perfumes, o realizar los denominados “cocteles” siendo mezclas de varias 

sustancias. 



El modus operandi en los años 2006 a 2010 aproximadamente era que un 

menor iniciaba la “carrera delictiva” acompañado con un mayor y en cuanto a 

perpetrar el hecho era el mayor el que lo realizaba y el menor en apoyo. Cuando eran 

descubiertos por fuerzas del orden, siempre el mayor le pasaba al menor la 

responsabilidad del ilícito. Luego se anexa al código penal el art. 41 quarter en donde 

un mayor con la participación en el delito de un menor de 18 años, concurre en un 

agravante que incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, respecto del 

mayores que hubieren participado en el mismo.  Dondo como consecuencia, que a 

partir del año 2010 se ha visto un incremento en las “ pandillas callejeras”, chicos de 

la misma edad, generalmente vecinos de las Villas  que “salen de caño”, en donde se 

producen ilícitos, cuyo dominante es el robo agravadospor ser en lugares poblados y 

en banda y por la utilización de armas de fuego. Estos grupos, de los cuales la 

mayoría de ellos andan  armados con frondosos calibres salen por las calles del 

conurbano la mayoría de las veces en motociclos sin dominio colocado, o robando 

vehículos en las llamadas “entraderas” a los domicilios, haciendo un “ raid delictivo” 

donde por noche poseen un promedio de tres a seis coches robados. 

 Todos los jóvenes que delinquen poseen características físicas similares y la  

vestimenta que usan habitualmente reúne similares características (siempre 

zapatillas de marcas reconocidas, ropa deportiva uno o dos talles mas grande, gorras 

viceras  o buzo ”canguro” con capucha, su lenguaje y expresión ) con un plan, “hacer 

billetes”, no importando la edad de la víctima su condición personal, solo en busca de 

la oportunidad. Lo que resulta una verdadera subcultura. 

Respecto al estudio de campo realizado a través de la lectura de las causas en 

diferentes departamentos Judiciales, a través del Sistema Informático del Ministerio 

Público ( SIMP), he logrado determinar que de los menores de 14 años a los 17 años, 

en un 90 % varones, en su mayoría por delitos contra la propiedad, entre ellos el 

mayor el robo y robos agravados, lesiones, infracción a la ley 23.737, amenazas, 

portación-tenencia de armas de fuego y en el Depto Judicial San Martín y Lomas de 

Zamora, departamentales con mayor índice delictivo, se registra un aumento de la 

tasa de homicidios. Además se logró establecer que solo el 40 % de los menores 

dicen estar estudiando en el nivel primario, siendo muchos de ellos, continuos 

repetidores y solo un muy bajo índice logra tener terminando el nivel secundario. El 

70 % admite tener algún tipo de adicción ( drogas, alcohol, ansiolíticos) y son muy 

pocos, no llegando al 10 % los que solicitan a la fiscalía que los envíen a algún 

centro de rehabilitación para su tratamiento, siendo que de los  derivados un ínfimo 



porcentaje termina su rehabilitación por tratarse que la mayoría de ellos se fuga de 

los centros de contención. El consumo comienza a edades muy tempranas entre los 

(7 a 11 años) y mucho de los chicos poseen padres consumidores.    

         Respecto a la hipótesis planteada al inicio de este trabajo, bajar la edad de la 

imputabilidad es necesaria, así la franja de entre los 14 a 16 años pueda tener un 

tratamiento específico, creo que cuanto mas pequeño sea el sujeto es mas 

permeable al cambio y a la imposición de tareas de conductas. Pero para ser 

efectiva, deberá estar acompañada de múltiples cambios sino se caería en una 

solución “facilista”. Significaría emitir el mensaje equivocado. El Estado debe asumir 

su responsabilidad a través de sus tres poderes y bajar lineamiento claros,  precisos 

con la decisión política de querer disminuir los índices de criminalidad. 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones 

Si la niñez y la adolescencia son etapas de maleabilidad, el Estado Argentino y 

la comunidad deberían aprovechar este periodo y bombardear a los jóvenes con 

valores positivos y actividades deportivas y culturales que los alejen de las calles. 

Por eso sugiero que se podría aprovechar e invertir en mejorar la infraestructura 

escolar y en capacitar anualmente a los docentes, cumpliendo como primer medida 

con los días de clases anuales que deben tener los niños. Financiar desayunos y 

almuerzos escolares en las zonas más pobres y que el sistema escolar sea de doble 

escolaridad, así se los mantendrán mas contenidos realizando más actividades 

culturales extracurriculares, idiomas y deportes, facilitando a los padres ausentarse 

para salir a trabajar y hacer sus actividades. 

Considero que los programas sociales están mal enfocados y otra vez, emiten 

el mensaje incorrecto. Así, por ejemplo, los planes sociales dados por la Anses, 

otorgados por un tiempo indeterminado y con escasa o ninguna contraprestación, en 

mi opinión, fomenta el facilismo, la falta de búsqueda laboral y la deserción escolar, 

provocando que familias nunca puedan salir de su condición siendo rehenes de esa 

ayuda social.  La ANSES, hoy posee dieciocho tipos de ayuda o planes asistenciales 

con una cantidad de 13.919.084 beneficiarios, lo que destinó en el año 2014 $ 55.100 

millones.  (Fuente Anses, sector beneficios, 2014). 

 Hoy no se puede comparar un chico de 14 años con un chico de 14 años de 

1970, el avance de los medios de comunicación, tecnología, los cambios en los 

estilos de vida, ha realizado una revolución social. Además queda claro a través de la 

investigación que una persona a los 14 años, puede diferenciar el bien del mal y 



autodeterminarse. Lo que sucede, en la mayoría de los casos, es que el menor que 

delinquió sabe que está mal lo que hizo, pero no le importa, y lo seguiría haciendo, 

no guarda sentimiento de culpa. De hecho mas de 70 %  vuelve a delinquir. 

 Si los centros de rehabilitación social funcionaran y se pudiese revertir el daño 

entonces habría, tal vez, un punto de retorno. Pero como ya se anotó en este trabajo, 

por lo general el confinamiento penitenciario se encuentra formado por serias 

falencias de fondo y de forma. Durante su encierro el menor se encontrará con 

personas que cometieron toda serie de delitos y la interacción con estos proveerá un 

aprendizaje inevitable. Es por ello que resulta sumamente necesario la creación de 

nuevos centros de contención de régimen cerrado con un gabinete de profesionales 

interdisciplinarios  a fin de poder evaluar y realizar el seguimiento a los jóvenes. Que 

allí puedan seguir sus estudios realizar terapias, aprender idiomas, oficios y pautas 

culturales. 

 Resulta necesario que el estado tome a su cargo de forma efectiva la 

rehabilitación de todo menor enfermo que sea consumidor de sustancias tóxicas, su 

recuperación debe ser obligatoria y totalmente a cargo del Estado en todo menor de 

edad. 

 Sumado a ello, además de la baja de la inimputabilidad penal a los 14 años que 

es lo que se sugiere, todo daño que el menor realice tanto a un patrimonio del Estado 

como a un particular, debe ser reparado  el perjuicio patrimonial  causado por parte 

de los padres y si estos no llegaran a tener recursos suficientes, deberán hacer 

trabajos comunitarios hasta cubrir el costo de los daños causados por sus hijos. 

 Porque, la realidad es que, no es suficiente con crear programas parche que 

resuelvan el asunto sólo por  hoy, y que funcionen sólo para hoy, sino que se 

necesitan proyectos duraderos y efectivos que vayan madurando, creciendo y dando 

frutos con el tiempo, que sirvan también para resolver los problemas del gobierno 

siguiente y de cualquier otro, lo que sería el dictado de políticas pública a largo plazo, 

destinando recursos, tomando conciencia de la problemática que existe en Argentina 

sobre todo en el conurbano bonaerense de la situación de los menores en conflicto 

con la ley penal.- 
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