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La doctora Liliana Elena Catucci dijo: 

Primero: 

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud del 

recurso de casación interpuesto a fs. 1/9 por el señor Defensor Público Oficial, 

contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal Oral de Menores nº 1 que 

dispuso "Mantener la internación provisoria de E. A. P. en el Centro de Régimen 

Cerrado "Dr. Luis Agote", en calidad de detenido comunicado a la orden del 

Tribunal en relación a las causas nº 5488/5719 y 5788, debiendo cesar la relativa 

al expediente tutelar.".  

Concedido por el a quo el remedio intentado por auto de fs. 23/vta., las 

actuaciones quedaron radicadas ante esta Cámara. 

Celebrada la audiencia prevista por el artículo 465 bis del Código Procesal Penal, 

en función del 454 y 455 ibídem (texto según ley 26.374), a la que sólo asistió la 

defensa del imputado oportunidad en que acompañó breves notas, el expediente 

quedó en condiciones de ser resuelto. 

Segundo: 

El Titular de la Defensoría Pública Oficial Nº 2 ante los Tribunales Orales de 

Menores dedujo el recurso de casación por errónea aplicación del artículo 1°, 



tercer párrafo y 3° inc. a) de la ley 22.278 y de los artículos 18 de la Constitución 

Nacional, 3°, 37 b) y ccs. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 7.2.3.6 y 

8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 de las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores 

(Reglas de Beijing), 1° y 2° de las Reglas de las Naciones Unidas para la 

Protección de los Menores Privados de Libertad y 8.2 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, es decir por el motivo previsto en el 

artículo 456, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación. 

En concreto, recurrió el mantenimiento de la internación de su defendido porque 

entendió que, a consecuencia de la vigencia de la ley 26.579 existe la posibilidad 

de que permanezca en libertad durante el proceso. 

Señaló el error del a quo al hacer mérito de lo dispuesto en el artículo 280 del 

código instrumental en contraposición a lo prescripto en el artículo 2 de la ley 

procesal, en razón de haber aplicado una norma general, válida solamente en la 

etapa de instrucción, para legitimar la detención de quien a la época de la 

comisión de los hechos era menor, y que implica un apartamiento de lo 

establecido en el artículo 315 del código de forma. 

Puso de manifiesto que en la medida que el rechazo de la externación se basó en 

la gravedad de los hechos, importa una pena anticipada y no se condice con el 

sistema actual de garantías, dado que su pupilo no ha sido juzgado ni está prevista 

la fecha del juicio oral y, por ende, tiene derecho a gozar de la presunción de 

inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.  

Agregó en ese aspecto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 

nº 1.174 "M.E.D. y otro s/robo agravado por el uso de armas en concurso real 

con homicidio calificado", del 7 de diciembre de 2005 dijo en el considerando 22, 

que "la necesidad de la pena" a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en 

modo alguno puede ser equiparado a "gravedad del hecho" o "peligrosidad", sino 

que se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas atiendan, 

preponderantemente a fines de resocialización o "la importancia de promover la 

reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la 



sociedad" (art. 40 inc. 1° de la Convención). 

Ese mismo fallo hizo alusión a la posibilidad de egreso de los menores no 

obstante la gravedad del delito investigado, expresando que "la liberación del 

régimen de internación a través de egresos periódicos aparece como un intento 

efectivo para reintegrar al menor en la sociedad libre, objetivo que en manera 

alguna podría lograr intramuros.". 

En la misma línea de pensamiento y con referencia al plazo razonable citó la 

Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales de Roma 1950, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (art. 9.3 y 14. 3 c), y la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos de San José de Costa Rica, en su artículo 8.1. 

Tercero: 

Se atribuye a E. A. P. la comisión de los delitos de robo con arma de fuego cuya 

aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en concurso real con 

tenencia ilegal de arma de guerra, robo en poblado y en banda en grado de 

tentativa y robo con arma de fuego en poblado y en banda (causas nº 5488, 

iniciada el 5 de mayo de 2008), 5719, iniciada el 26 de marzo de 2009 y 5778, 

iniciada el 3 de junio de 2008), hechos perpetrados cuando contaba con 17 años 

de edad, quedando desde el 7 de mayo de 2008 y por su condición de menor, 

sujeto a las disposiciones de la ley de menores 22.278 (cfr. fs. 1 del expediente 

tutelar que corre por cuerda). 

El 22 de diciembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 26.579 que 

mediante la modificación del artículo 126 del Código Civil, reformó la mayoría de 

edad. 

Se lee en la norma citada: "Artículo 126: Son menores las personas que no 

hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años." 

"Artículo 127: Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de 

catorce (14) años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los 



dieciocho (18) años cumplidos.". 

"Artículo 128: Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que 

cumplieren los dieciocho (18) años.". 

Como P. cumplió dieciocho años de edad el pasado 5 de noviembre de 2009 (cfr. 

partida de nacimiento obrante a fs. 2 del legajo tutelar), al haber operado la 

modificación del citado artículo 126 del Código Civil se impone dar por 

finalizada la tutela (cfr. mi voto en la causa nº 11.237 "Núñez, Gabriel y otros 

s/recurso de casación", reg. nº 31/2010 del 8 de febrero de 2010 de esta Sala).  

Ahora bien, la reforma al Código Civil trajo una consecuencia no prevista, o no 

asumida al régimen minoril. 

Esa parcialidad en las modificaciones legales, tanto sea de normas de fondo 

como de forma, obliga al juzgador a redefinir vía interpretación judicial, marcos 

imprecisos. 

Hay un punto de afinidad entre la ley civil y la penal. Para la primera, los jóvenes, 

a los dieciocho años son mayores (art. 126 C.C. según la ley 26.579). Para la ley 

penal (léase art. 2° de la ley 22.278 a contrario sensu) los de 18 años son punibles. 

Sin embargo entre los 16 y los 18 años, están sometidos, al menos a un 

tratamiento tutelar, de un año como mínimo (art. 4° inciso 3°).  

Si el menor entre 16 y 18 años comete un delito y es habido entre esas edades 

debe ser sometido a un tratamiento tutelar. (art. 4, inc. 3°) 

Si es habido con posterioridad respecto de un hecho cometido como menor, la 

ley penal de menores citada -22.278- ya preveía que ese requisito del inciso 3 del 

art. 4°, se cumpliría en cuanto fuese posible con una amplia información sobre su 

conducta (art.8). 

Este aspecto normativo podía ser satisfecho atento a que la ley de cita 

contemplaba la posibilidad de extender el tratamiento tutelar hasta la mayoría de 

edad. 



He aquí el conflicto referente a la interpretación de la ley civil en relación de esa 

disposición tutelar para los menores y en función de ello, el régimen atinente a la 

privación de su libertad. 

Ambos son los temas a interpretar en la presente, o mejor dicho a compaginar, 

no sólo respecto a la ley penal, sino en función de la modificación civil. 

Sin embargo, queda claro que lo que no está permitido, ni siquiera lógicamente, 

es mantener a tenor de una tutela minoril a un joven en una unidad carcelaria 

común, ni detenerlo bajo el régimen común, y seguir tutelándolo. 

Es decir lo que no se puede es entrelazar la tutela con el régimen de cautela 

personal de los mayores. 

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el caso. 

El Tribunal de Menores Nº 1 mantuvo "la internación provisoria de P. en el 

centro de régimen cerrado Dr. Luis Agote en calidad de detenido, comunicado a 

la orden del tribunal...debiendo cesar la relativa al expediente tutelar". Se advierte 

justamente que el a quo ha incurrido en la incongruencia legal antes señalada, 

pues lo internó como menor pero dejó sin efecto la tutela. 

Brota entonces, el interrogante acerca del sustento legal a tenor del cual lo 

internó. 

Sin embargo, lo que decanta de la precedente deducción no ha de asimilarse a 

una automática liberación del enjuiciado dada la posibilidad procesal de adecuar 

su actual internación en los términos del régimen del artículo 312 del Código 

Procesal Penal, a lo que no obsta en el caso lo dispuesto en el artículo 315 del 

cuerpo legal citado. Ello así, pues como P. cumplió 18 años, su situación procesal 

quedó fuera del obstáculo legal de aplicar las disposiciones sobre la prisión 

preventiva establecida por esa norma. 

Sobre el punto, la Sala II de esta Cámara ha decidido, en un precedente análogo 

al del caso de autos "No hay pues afectación al artículo 18 C.N. en la medida en 

que el Código no tiene lagunas, y da suficiente base legal para disponer medidas 



restrictivas de libertad de mayores, por hechos cometidos como menores." (cfr. 

causa nº 12.030 "Autero, Gustavo Aldo s/recurso de casación", reg. nº 16084, del 

11 de marzo de 2010). 

Más aún, esta Cámara de Casación Penal en el Plenario nº 12 "Clavijo Farías 

s/recurso de inaplicabilidad de ley", del 29/6/2006, interpretó, hace ya tiempo, 

que la internación dispuesta en el marco de la ley 22.278 "...cualquiera sea el 

nombre que quiera darse a la medida y/o la naturaleza de la institución de la que 

no pueda salir por su propia voluntad, es, ontológicamente, como la prisión 

preventiva, una medida privativa de la libertad impuesta por la autoridad judicial 

frente a infracciones a la ley penal que se dicen cometidas por el menor 

relativamente inimputable.". 

Por ende, en la perspectiva perfilada no puede dejar de tenerse en cuenta el 

lineamiento expuesto en el plenario Nº 13 de esta Cámara, "Díaz Bessone, 

Ramón Genaro s/ recurso de inaplicabilidad de ley", Acuerdo 1/2008, del 30 de 

octubre de 2008.  

No obstante, el defecto señalado, nada impide que su situación procesal sea 

adecuada en la instancia de procedencia legitimando la detención de P. a tenor del 

lineamiento expuesto en este pronunciamiento (arts. 312, 316 a 319 del C.P.P.N.). 

En tales términos, voto porque se rechace el recurso de casación interpuesto, con 

costas, y se adecue en la instancia anterior la detención de E. A. P. a tenor del 

instituto adecuado. 

El Señor Juez doctor Eduardo Rafael Riggi, dijo: 

Ingresando al estudio del recurso interpuesto, debemos señalar que al expedirnos 

en las causas nº 6815 "Aranzula Costa, Cristián H. s/ recurso de casación", 

registro 1545/06, del 19 de diciembre de 2006, y nº 10.883 "Martínez Sauco, José 

Adrián s/ recurso de casación" sostuvimos que la ley 22.278 y sus modificatorias 

" ...establece, en lo que aquí interesa, en su artículo 2° que para los casos de 

menores de 16 a 18 años de edad que incurrieran en delitos que no sean los 

enunciados en el art. 1°, como en el caso bajo análisis, ‘...la autoridad judicial lo 



someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su 

tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas por el art. 

4°.". 

"Es incuestionable pues, que la ley obliga a los jueces a dispensar la custodia de 

los menores incursos en la comisión de hechos ilícitos, procurándoles la 

conveniente formación mediante su protección integral. (cfr. José H. González 

del Solar "Delincuencia y derecho de menores", pág. 179, Ed. De Palma, Bs. As. 

1995).". 

"Se debe tener presente también que ‘La custodia involucra, en nuestra lengua, la 

guarda de los menores con cuidado y vigilancia, y en tal sentido implica su 

efectiva detentación [disposición] por parte del tribunal, que mal podría adoptar 

las medidas más idóneas para su formación careciendo de la real posibilidad de 

someterlos a ellas. Constituye una grave responsabilidad para el juez el 

cumplimiento de esta función guardadora propia de su potestad, y su mal 

desempeño puede originar su remoción del cargo por la vía contemplada en las 

normas de enjuiciamiento de los magistrados.". 

Además referíamos en los precedentes citados que, "...la disposición provisoria es 

el resultado necesario de la aparición ante los estrados judiciales y a ella quedan 

sujetos todos los menores de dieciocho años acusados de la comisión de delitos, 

sean o no punibles. Tiene por fin el posibilitar al tribunal el cumplimiento de su 

actividad exploratoria, es decir, su actividad de conocimiento del hecho atribuido 

y de las condiciones personales y sociofamiliares del supuesto agente, con vistas a 

la adopción de las medidas eventualmente pertinentes en atención a su edad, en 

un pronunciamiento definitivo". (cfr. ob cit. págs. 180 y 181).". 

Asimismo, sostuvimos que "...aún cuando...se pueda considerar que, de algún 

modo, el menor se encuentra contenido; su guarda es un imperativo legal, por 

ende, no es renunciable ni postergable por el órgano jurisdiccional, como 

responsable y garante de su custodia mientras dure el proceso." 

En el supuesto que ahora nos convoca resulta esclarecedor lo señalado en la obra 



antes citada en cuanto a que la finalidad del Tribunal "...No se endereza 

únicamente al conocimiento del hecho y de las circunstancias personales del 

agente con vistas a su tuición, sino también a posibilitar la actuación de la ley 

penal sustantiva conforme las alternativas previstas por el art. 4. A este último 

respecto...las medidas tienen que contemplar la caución de la persona del menor, 

cuando sus peculiaridades hagan presumir vehementemente que él ha de intentar 

sustraerse a la intervención del tribunal y a la observación de su conducta 

posterior al hecho atribuido en las condiciones más aptas para evaluar su 

evolución." ; y que "Si se ha acreditado la existencia del hecho y la autoría del 

acusado,...corresponde declarar su responsabilidad y mantenerlo a disposición 

provisoria hasta el pronunciamiento sobre la pena...". (ob. cit. pág. 190). 

Ahora bien, a los fines de esa indeclinable tarea, el juzgador cuenta con diversas 

medidas que importan la disposición del menor infractor y que pueden ir desde la 

realización periódica de entrevistas domiciliarias en el caso de que hubiese optado 

por otorgar la guarda del menor a los padres u otro familiar hasta la internación 

en un instituto especializado, conforme se señala en el artículo 412 del Código 

Procesal Penal de la Nación.  

Sobre la viabilidad de dicha medida, apreciamos que es de fundamental relevancia 

señalar que incluso la sanción de la ley 26.061 de "Protección integral de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes", que en su artículo 1° establece que 

los derechos allí reconocidos se encuentran sustentados en "...el principio del 

interés superior del niño...", la mantiene incólumne en tanto en su artículo 19, 

último párrafo señala que "...La privación de la libertad personal, entendida como 

ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar donde no pueda salir por su 

propia voluntad, debe realizarse de conformidad con la normativa vigente...", es 

decir que remite a la ya citada ley 22.278, que prevé la posibilidad de la 

internación del menor . 

En tal orden de ideas, debemos recordar que el artículo 411, admite la detención 

de un menor "...cuando hubiera motivos para presumir que no cumplirá la orden 

de citación..." y bajo el título Medidas tutelares, el artículo 412 habilita al juez, 



para disponer provisionalmente al menor entregándolo para el cuidado y 

educación a una institución.  

En el caso de autos, precisamente el hecho que el imputado haya adquirido la 

mayoría de edad hizo cesar de pleno derecho el tratamiento tutelar, conforme lo 

establece expresamente el art. 3 inc. c) de la ley 22278, por lo que resulta 

apropiado regularizar su situación, debiendo adecuarla a la nueva circunstancia y 

evaluar la procedencia de mantener su detención. 

Es que si como venimos sosteniendo, siendo menor de edad corresponde 

mantener la privación de libertad durante el proceso del encausado con la 

finalidad de posibilitar la actuación de la ley sustantiva y "cuando sus 

peculiaridades hagan presumir vehementemente que él ha de intentar sustraerse a 

la intervención del tribunal", resulta contrario al sentido común y al espíritu de 

las normas en estudio que esa situación de encierro, no obstante mantenerse las 

circunstancias que justificaron, deba cesar por la circunstancia de haber alcanzado 

la mayoría de edad. 

En ese orden de ideas, aparece oportuno recordar que la doctora Angela Ester 

Ledesma sostuvo en la causa 9335 "NN s/rec. de casación" (Reg. Nº 1134/08 del 

3/9/08) que no "...corresponde acoger favorablemente el planteo defensista 

vinculado con la imposibilidad de dictar la prisión preventiva respecto... (del 

imputado) por haberse cometido el hecho cuando éste era menor de edad, pues a 

la fecha, ha arribado a la mayoría de edad....y, consecuentemente, el dictado de la 

medida cautelar no contraviene la previsión del artículo 315 del CPPN...". 

Repárese que el artículo 6 de la ley minoril prevé expresamente que quien se 

encuentre cumpliendo pena de prisión por un delito cometido siendo menor, al 

cumplir la mayoría de edad deberá cumplir la pena en un establecimiento para 

adulto. Así, dispone la norma citada que "las penas privativas de libertad que los 

jueces impusieran a los menores se harán efectivas en institutos especializados. Si 

en esta situación alcanzaren la mayoría de edad, cumplirán el resto de la condena 

en establecimiento para adultos." 



En lo que concierne al sub examine, el a quo en la resolución impugnada tuvo en 

cuenta que "E. A. P. registra en trámite ante este Tribunal Oral de Menores nº 1 

las causas 5488 (iniciada el 5 de mayo de 008), 5719 (iniciada el 26 de marzo de 

2008) y 5778 (iniciada el 3 de junio de 2009), elevadas a juicio en orden a los 

delitos de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse 

por acreditada en concurso real con tenencia simple de arma de guerra sin 

autorización; robo en poblado y en banda en grado de tentativa y, robo con arma 

de fuego y en poblado y en banda, ...". Asimismo, consideró que "...habiéndole 

concedido al causante en dos oportunidades el egreso, dicha situación se vio 

ofuscada por haberse involucrado en un nuevo hecho, lo que pone de resalto el 

predominio de un modo resolutivo de conflictos donde prima la impulsión por 

sobre un registro simbólico-reflexivo...coyuntura que llevó al tribunal a resolver 

con fecha 8 de septiembre (de 2009) a no hacer lugar al egreso querido en favor 

del joven...debiendo permanecer en situación de internación hasta la realización 

de la audiencia de debate...-que se fijará a la brevedad posible-...". 

En consecuencia concluyó con acierto que tales extremos permiten "...aseverar 

que, de ser puesto en libertad...no cumpliría con sus obligaciones procesales..." 

En ese contexto, conceptuamos que las circunstancias antedichas otorgan 

suficiente sustento al pronunciamiento recurrido mediante el que el Tribunal 

decidió mantener la privación de la libertad del encausado, atento a las 

características, modalidad y peligrosidad de los ilícitos, la amenaza de pena que se 

cierne sobre los mismos, y la posibilidad de que el imputado abuse de su eventual 

libertad para impedir por su fuga la sustanciación completa del proceso o eludir 

el cumplimiento de sus obligaciones procesales y, en el caso de que se considerara 

que el tratamiento tutelar fracasó, el probable cumplimiento de la pena. 

Así las cosas, resulta evidente que al decidir sobre la privación de libertad, el a 

quo ajustó su pronunciamiento a la legislación vigente, pues ante la posibilidad 

fundada de que se sustraiga de la sustanciación del proceso, los sentenciantes, 

legalmente habilitados para ello conforme todo lo precedentemente expuesto, se 

pronunciaron en favor de mantener aquella medida de detención provisional.  



De lo precedentemente indicado, se infiere la necesidad de extremar en el caso las 

medidas para asegurar la continuidad del proceso, y en este sentido, la privación 

de libertad oportunamente ordenada aparece como la opción que otorga más y 

mejores posibilidades, para posibilitar la actuación de la ley penal sustantiva. 

Todo lo indicado y analizado el caso a la luz de la doctrina señalada en el 

precedente in re "Armentano, Stella Maris s/recurso de casación" (reg. nº 

199/06, del 22/3/06), y sus citas cuya lectura respetuosamente nos permitimos 

sugerir, relativa a la cuestión vinculada al requisito de motivación que deben 

contener los autos y sentencias, conceptuamos que el a quo ha satisfecho 

adecuadamente el mandato de motivación contenido en el articulo 398 del 

Código Procesal Penal de la Nación, cuya observancia se conmina con nulidad, 

conforme lo establece el artículo 123 del mismo cuerpo legal. 

Por todo lo expuesto, en definitiva, adherimos a la solución propuesta por la 

doctora Liliana Elena Catucci. 

Tal es nuestro voto. 

La señora Juez Ángela Ester Ledesma, dijo: 

Sellada que se encuentra la suerte de este recurso sólo he de decir que no 

comparto la solución propuesta por los colegas que me anteceden en la votación, 

por los argumentos que a continuación expondré. 

Un nuevo y detallado análisis de la cuestión, me llevan a modificar el criterio 

sentado en la causa Nro. 9335 (registro 1134/08 del 3/9/08). Ello así dado que 

aún cuando el menor haya cumplido la mayoría de edad, resulta contrario a las 

disposiciones constitucionales que rigen la materia minoril, convertir en prisión 

preventiva la internación tutelar. 

Es que si bien no existen entre ellas diferencias sustanciales en su ejecución, esta 

última se equipara a la primera sólo a los efectos de revestir al menor de 

determinadas garantías, tal como se expuso al votar en el plenario Nro. 12 "C.F., 

M.R. s/ rec. Inaplicabilidad de ley", rta. 26/06/06, pero no puede ser 



interpretado a la inversa. 

De esta forma, cuando el artículo 315 de CPPN, establece que "Las disposiciones 

sobre la prisión preventiva no regirán con respecto a los menores de dieciocho 

(18) años, siéndoles aplicables las correspondientes normas de su legislación 

específica", abarca aquellos supuestos en los que -como el presente- el menor 

adquiere la mayoría de edad. 

En consecuencia, al cumplir P. los 18 años su situación procesal se ve modificada 

- como consecuencia de la reforma normativa nro. 26.579- y, por lo tanto, 

corresponde disponer el cese de la tutela así como todas sus consecuencias. 

Tal es mi voto. 

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, Resuelve:  

Rechazar el recurso de casación deducido por la defensa, con costas, debiendo el 

Tribunal a quo adecuar la detención de E. A. P. a tenor del instituto adecuado 

(arts. arts. 312, 316 a 319,123, 404 inc. 2°, 456, 470, 471 a contrario sensu, 530 y 

ccs. del C.P.P.N.). 

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al Tribunal de origen 

sirviendo la presente de atenta nota de envío. —Ángela E. Ledesma, — Liliana 

E. Catucci. — Eduardo R. Riggi 

 


