Enero 2017

EDAD DE IMPUTABILIDAD

BIBLIOTECA DEL CONGRESO
ARGENTINA

DE LA

NACIÓN

Dirección Referencia General - Subdirección Referencia al Parlamento
Departamento Bibliografía

Amaya, Sol. "Cuál es la edad mínima de responsabilidad en otros países de la región". La Nación, 4/01/2017. (Fecha de
Aquino Britos, Armando Rafael. "La baja de imputabilidad de los menores: otro debate incompleto". Asocicación pensa
aquino-britos/>.
Aranda Ortíz, Lorena Patricia. Sistema de responsabilidad penal para los adolescentes: a partir de la ley 1089 de 2006.
Argentina. Leyes, decretos, resoluciones. "Ley Nº 23.849 Apruébase la Convención sobre los Derechos del Niño, san
Nación. (Fecha de consulta: 16/01/17). <http://www.servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm
Barquet, Paula, Miguel Cillero y Lucía Vernazza. Aportes parta la cobertura periodística sobre la rebaja de la edad de i
edad-imputabilidad.pdf>.
Beristain, Antonio. "Interrogantes cardinales para reformar la legislación de los infractores juveniles". Revista pensamie
Cámara Arroyo, Sergio. "Imputabilidad e inimputabilidad penal del menor de edad. Interpretaciones dogmáticas del artíc
/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANUP-2014-10023900320_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Imputabilidad_e_inimputabilidad_p
Camargo Rodríguez, Laura Viviana. "Sistema de responsabilidad penal de adolescentes (ley 1098 de 2006): un estudio
/2015/12/doctrina42643.pdf>.
Castell Henderson, Néstor. "Superior de los salesianos en Uruguay reflexiona sobre la reforma constitucional que prom
p-nestor-castell-contrario-a-la-reforma-constitucional-que-promueve-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-penal/>.
Cesaroni, Claudia. "Diez motivos para no bajar la edad de imputabilidad". Revista pensamiento penal, 3/10/2013. (Fech
Ciappina, Carlos. "La baja en la edad de imputabilidad penal para niños y jóvenes: reflexiones en torno a equívocos, mit
16/01/2017). <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/01/doctrina44680.pdf>.
"L

1

"La CIDH nuestra su preocupación por la iniciativa de reforma constitucional en Brasil, que rebajaría la edad de responsa
Signatura topográfica: H 6950
Cortés Morales, Julio. "La ley de responsabilidad penal de adolescentes dentro de las transformaciones de largo plazo
/el_observador_5__%2057-82.pdf>.
De Carvalho Junior, Lourival Antonio. "A reducao da maioridade penal: método eficiente para o controle da violência n
De Guzmán, Mariano Enrique. "La presunción legal de inimputablidad por inmadurez admite prueba en contrario". El De
Signatura topográfica: H 4206
Defendi Vicentini, Ariádne. "La reducción de la mayoría de edad". Revista de pensamiento penal, 20/04/2015. (Fecha d
Diamante Joao Paulo y José Palma Sánchez. "La reducción de la mayoria penal: aspectos jurídicos y sociales". Revist
y-sociales>.
Donna, Edgardo. "Capacidad de culpabilidad e imputabilidad". Revista pensamiento penal, 12/05/2015. (Fecha de cons
Durrieu Figueroa, Roberto, Martianiano Terragni y Diego Freedman. "Imputabilidad penal de los menores". Revista ju
Signatura topográfica: H 3460
Evangelista, Samara Nascimento. "Reducción de la edad penal y la influencia en la población carcelaria (Brasil)". Revis
brasil>.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). "Las edades mínimas legales y la realización de los derech
/lac/20160406_UNICEF_Edades_Minima_Esp(1).pdf>.[Documento preparado por Vanessa Sedletzki en coordinación co
Fraquelli, Ileana y Alberto Baños. "Acerca de la edad de la inimputabilidad de los menores". Doctrina judicial. 2012 nº 1
Signatura topográfica: H 4600
García Huayama, Juan Carlos y Juana Elvira Alvarado Reyes. "La disminución de la edad de imputabilidad penal ¿so
carlos-garcia-huayama>.
García López, Eric. "Edad penal y psicología jurídica: la necesidad de una respuesta social al adolescente infractor". Re
respuesta-social-al-adolescente-infractor>.
García Méndez, Emilio, María Eva Asprella y Analía Ploskenos. "¿Por qué es necesaria una ley de responsabilidad p
Signatura topográfica: H 3460
Gargarella, Roberto y Leonardo Filippini. "La baja en la edad de imputabilidad penal". La Nación, 12/10/2010. (Fecha
Gauna Alsina, Fernando y Mariano Hernán Gutiérrez. "Breves consideraciones sobre la reducción de la edad de punib
"L

2

Goncalves de Oliveira, Everaldo. "Reducción de la mayoría de edad: maniobra electoral o acción eficaz contra la crimin
edad-maniobra-electoral-o-accion-eficaz-contra-criminalidad-y>.
Gouvert, Juan Francisco. "La perjuicial e inútil baja de inimputabilidad y sus consecuencias". Revista pensamiento pen
Hernández Arguedas, Florybeth. "La imputabilidad e ininputabilidad desde el punto de vista médico legal". Medicina leg
Jáuregui, Rodolfo Guillermo. "La edad de la inimputabilidad". La Ley Litoral. 2004 nº 2 (2004): 115-125.
Signatura topográfica: H 6677
Jiménez Díaz, María José. "Algunas reflexiones sobre la responsabilidad penal de los menores". Revista electrónica de
Lener, Gabriel. "Sistema integral de justicia penal para adolescentes: la necesidad de una reforma transicional". Revista
Signatura topográfica: H 6846
Lezama Flores, Luis. "EL menor delicuente frente al dercho penal". La ley Noroeste. 2009 nº 1 (2009): 1-12. [discusión r
Signatura topográfica: H 6675
Llano Macri, Gonzalo de. "Bajar la edad de punibilidad ¿De qué hablamos?". Revista pensamiento penal, 06/01/17. (Fe
Martínez Muracciole, Emilio. "Carlos Tiffer: Rebajar la edad de imputabilidad no va a solucionar el problema de la inseg
de.html>.[Entrevista a Carlos Tiffer, experto en justicia juvenil]
Mercurio, Ezequiel N. "Hacia un régimen penal juvenil. Fundamentos neuro-científicos". Revista pensamiento penal, 05/
Mercurio, Ezquiel N. "Derecho penal juvenil y neurociencias: apostillas sobre la reciente jurisprudencia de la Corte Supr
Signatura topográfica: H 6846
Molas, Adriana. "Uruguay y la baja de la edad de imputabilidad penal: el fracaso electoral del punitivismo. Entrevista de
y-baja-edad-imputabilidad-penal-fracaso-electoral-del-punitivismo-entrevista>.
Monteiro, Mariana. "La baja de la edad de punibilidad juvenil como pieza clave del control social en tiempos de la insegu
juvenil-pieza-clave-del-control-social-tiempo-inseguridad>.
Morales Lezica, Luis Fernando. "Acerca de la imputabilidad o imputabilidad de los menores de edad: aclaración de con
Signatura topográfica: H 4600
Morás, Luis Eduardo. "La violencia adolescente como excusa disciplinante: el plebiscito para reducir la edad de imputa
/view/2156/2064>.
Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño 44º período de sesiones Ginebra, 15 de enero a 2 de febrero d
(Fecha de consulta: 20/01/2017). <http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf>.
"L

3

Niño, Luis Fernando. "La imputabilidad de los niños y el mito del eterno retorno". Revista pensamiento penal, 4/11/2013
Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los D
/lac/JusticiaJuvenil.pdf>.
Osio, Alejandro Javier. "Bajar la edad de punibilidad es anticonstitucional, anticonvencional, ilegal e ilegítima". Revista
anticonvencional-ilegal-e-ilegitima>.
Ottonelli, Francisco José. "16 argumentos contra el proyecto de bajar la edad de imputabilidad penal. Se aclaran conce
sobre el tema]
Robledo Hoecker, Paz. "Imputabilidad Penal de Adolescentes ¿Qué opina el cuerpo médico?". (Fecha de consulta: 19/0
Chilena de Pediatría]
Rojido, Emiliano y Nicolás Trajtenberg. "¿Puede la baja de la edad de imputabilidad penal mejorar la seguridad en Uru
Serrano, Manuel Francisco. "Disminución de los mínimos penales y exigibilidad de los derechos humanos. Análisis del
y-exigibilidad-derechos-humanos-analisis-fallo-guffanti>.
Suarez Hernández, Sheyla. "Imputabilidad y responsabilidad penal de los adolescentes. Una aproximación a su tratami
/doctrina44706.pdf>.
"La Universidad de la República y el debate público sobre la imputabilidad penal de los adolescentes". 20/01/2016. (Fech
Vaello Esquerdo, Esperanza. "La responsabilidad penal de los menores en Italia". (Fecha de consulta: 20/01/2017). <ht
Universidad de Alicante]
Zuleta Castañeda, Sebastián, Jhoan de Jesús Olaya Salazar y Jairo Alberto Martínez Idárraga. "Edad de responsab
<http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/37024-edad-responsabilidad-sistema-responsabilidad-penal-adolescente
Zursolo Suárez, Santiago. "Niños, niñas y adolescentes". 23/05/2012. (Fecha de consulta: 17/01/2017). <http://www.sai
"L

4

