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1. Introducción 

La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Defensor Adjunto de 

dicho organismo, han tomado conocimiento de la sanción de la ley provincial N° 8097 
“Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes” que regula el 

procedimiento penal aplicable a jóvenes en la provincia de Salta -del 05 de septiembre de 

2018-; cuya entrada en vigencia fuera prorrogada por un año a contar desde el 05 de 
septiembre de 2020 (cfme. Ley Provincial N° 8207/2020); 

En lo que refiere a derechos de la infancia, cabe recordar que con la sanción de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN) y su incorporación a la Constitución Nacional 
se genera un cambio de paradigma que se traduce en el reconocimiento de niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derecho y la asunción por parte del Estado de obligaciones 
tendientes a garantizar sus derechos, a ofrecer servicios públicos universales y propiciar la 

accesibilidad a los mismos sin discriminación. También exige de parte del Estado la inversión 
del máximo de los recursos disponibles para la promoción y protección de las infancias y 
adolescencias como una política de estado transversal y el compromiso de todas las áreas 

gubernamentales para ello. En efecto, el paradigma de protección integral demanda la 
incorporación de la perspectiva de derechos y de género para tratar las situaciones en las que 
se encuentran involucradas niñas, niños y adolescentes; demanda la herramienta de la 
interdisciplina como la única forma de abordar la integralidad de los sujetos y el trabajo 

intersectorial (entre áreas de gobierno) e intergubernamental (entre niveles de gobierno) para 
tratar la multidimensionalidad de las situaciones que atraviesan a niños, niñas y sus familias.  

Por ello, es necesario que toda reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión 

en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia que tienda a la 
prevención del delito juvenil. Consecuentemente, el tratamiento de aquellos/as que ya han 
cometido un delito debe ser una acción coordinada con las políticas de promoción y protección 

integral de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes para lo cual resulta 
indispensable la articulación entre el Sistema de Protección Integral y el de Responsabilidad 
Penal Juvenil, ya que los y las jóvenes infractores/as o presuntos infractores/as al sistema 
penal siguen siendo plenos sujetos de derechos. (UNICEF, “Hay alternativa 23/02/2017). Al 

respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que las infancias y 
juventudes gozan de una protección especial que implica la verdadera y plena protección de 
los/as niños/as garantizando ampliamente el ejercicio de todos los derechos que les asignan 

diversos instrumentos internacionales. En este sentido, los Estados Partes tienen la obligación 
de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño/a 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-17/2002). 

La sanción de leyes provinciales como la referida resultan de importancia central para la 
vigencia del Estado de Derecho, pues aborda cuestiones como es el derecho a la libertad 
ambulatoria, la garantía del debido proceso, el respeto a la dignidad, entre otros derechos 
reconocidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos.  



 
 
La jerarquía constitucional atribuida a estos tratados internaciones condiciona 

necesariamente el ejercicio de todo el poder público al pleno respeto y garantía de estos 
instrumentos, en tanto su violación constituye la violación de la Constitución Nacional misma 
y potencialmente compromete la responsabilidad internacional del Estado. 

En este sentido, resulta necesario la sanción de leyes que regulen los institutos del sistema 

penal juvenil en concordancia con las disposiciones de la CDN, con la normativa internacional 

y nacional en materia de derechos humanos de las infancias y juventudes en general; y en 

derecho penal juvenil en particular; destacando que deben garantizar los ejes centrales del 

sistema de responsabilidad penal juvenil: trato digno, principio de especialidad y trato diferente 

a la de los adultos/as, un sistema penal con enfoque en la responsabilización y no en el 

castigo, la excepcionalidad de la privación de libertad, entre otros.  

Cabe mencionar que la Defensoría próximamente se abocará a instar la necesaria reforma 

del Régimen Penal de la Minoridad (Decreto-Ley 22.278) y la consecuente sanción de una ley 

de Responsabilidad Penal Juvenil respetuoso de los derechos humanos de las infancias y 

juventudes; como así también la sanción de legislaciones procesales que adecuen los 

procedimientos penales juveniles a los estándares referidos.  

En virtud de ello; y en el marco de las atribuciones y competencias que la Ley 26.061 han 

conferido a este organismo se efectúa las siguientes RECOMENDACIONES a los tres 
poderes del Gobierno de la Provincia de Salta a los efectos de adecuar la normativa y la 
institucionalidad a las normas internacionales y nacionales en materia de derecho penal 
juvenil.  

2. Normativa internacional y nacional en materia penal juvenil.  

Las/os niñas, niños y adolescentes en contacto con el sistema penal, gozan de la protección 
proveniente de una serie de instrumentos internacionales, reglas y directrices derivadas de la 

comunidad internacional siendo el principal instrumento la CDN. En complemento con estas 
disposiciones, se encuentra un conjunto de normas de protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes que incluyen: la Convención Americana, las Declaraciones sobre los 

Derechos del Niño de 1924 y 1959, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, las Reglas 
mínimas de la Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de 
Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 

libertad (Reglas de La Habana), las Reglas sobre Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas 
de Tokio), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia 
Juvenil (Reglas de Riad), las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas 

para Eliminar la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia 
Penal (Estrategias Modelo), la Observación General Nro 24 del Comité de Derechos del Niño; 
los estándares establecidos en el Informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las 

Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos de alcance general. 

De los estándares internacionales mencionados, se siguen una serie de principios y derechos 
que deben ser especialmente tomados en cuenta cada vez que un niño, niña o adolescente 

entre en contacto con el sistema de justicia penal juvenil. El principio central en esta materia 
es el de la dignidad, esto es, el derecho de todo/a niño/a y adolescente de quien se alegue 
que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido 

esas leyes, ha de ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad, 
y el pleno respeto de sus derechos humanos, la necesidad de tomar en cuenta la edad del 



 
 
niño/a y adolescente, la importancia de promover su reintegración y de que éste/a asuma una 

función constructiva en la sociedad, incluido el respeto del niño/a y adolescente por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. 

El campo “justicia penal juvenil” abarca un conjunto de dimensiones sumamente complejas 

en su abordaje que, en lo sustancial, están señaladas en los artículos 37 y 40 de la CDN, que 
se complementan con otros instrumentos internacionales abarcando esencialmente: justicia 
especializada, prevención, garantías sustanciales y procesales, medidas alternativas al 

proceso y a la privación de la libertad, excepcionalidad de la privación de libertad, articulación 
del Sistema Penal Juvenil con el Sistema de Protección Integral De derechos y Políticas 
Públicas de Niñez y Adolescencia.  

Ahora bien, la normativa en materia penal juvenil vigente en nuestro país (decreto-ley 22.278) 

ha tenido innumerables y acertados cuestionamientos por parte del sistema universal y 
regional de los derechos humanos. Como síntesis podemos mencionar entre otros: a) Comité 
de Derechos Humanos. Examen de los informes presentados por el estado (marzo 2010); b) 

Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales tras revisiones al estado (octubre 
2002; junio 2010 y agosto del 2018); c) Consejo de Derechos Humanos, octavo período de 
sesiones (13 de mayo de 2008), Examen Periódico Universal. Informe del Grupo de Trabajo 

sobre el Examen Periódico Universal: Argentina, entre otros. Por su parte, la Corte 
Interamericana de Derechos Humamos (en adelante Corte IDH) exhortó al Estado Argentino 
a adecuar su normativa interna a las disposiciones internacionales en materia penal juvenil 
(caso Bulacio, 2003 y Mendoza, 2013). 

La normativa vigente en nuestro país también ha recibido un tratamiento crítico de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 238:4343 y 331:2691). En el primer caso la Corte 
analizó y describió la ley de manera muy crítica1 , en el segundo directamente requirió al Poder 

Legislativo que “en un plazo razonable, adecue la legislación a los estándares mínimos que 
en lo pertinente surgen de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos 
incorporados a la CN (art. 75 inc. 22, segundo párrafo)”2  

Además de la obligación del Estado Nacional de adecuación legislativa en materia penal, las 

provincias de nuestro país también están obligadas a desarrollar una adecuación legislativa 
en materia procesal penal ya que muchos de los estándares e institutos que deben ponerse 
en marcha son regulados por las provincias. En este sentido, recientemente el Comité de 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas (en adelante Comité) ha señalado en su Informe 
Periódico a la Argentina: 

“43. El Comité sigue profundamente preocupado de que la mayoría de sus recomendaciones 
anteriores con respecto a la administración de justicia de menores aún no se han implementado 
(CRC / C / ARG / CO / 5-6, párr. 80). Preocupa particularmente que:  

- El sistema de justicia de menores continúa siendo administrado por la Ley Nº 22.278, a 
pesar de su incompatibilidad con la Convención;  
- La práctica discrecional de detener a niños y adolescentes para su 'protección', y no 
necesariamente por haber cometido un crimen persiste;  
- Instalaciones de hacinamiento, la mala nutrición, ropa de cama y saneamiento 
inadecuados, combinada con la falta de oportunidades de educación y formación, se han 
traducido en pésimas condiciones de vida en muchos centros de detención de menores;  

                                                           
1 Ver considerando 24 en adelante. 
2 Considerando 7 



 
 

- Un gran número de niños que siguen siendo colocado en correccionales de menores e 
instalaciones educativas que se aíslan de la comunidad en general, con contacto con la 
familia limitados;  
- A pesar del cumplimiento por parte del Estado parte con la sentencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en 2013, de abstenerse de condenar a menores de 
edad a cadena perpetua o términos equivalentes, los tribunales en algunas provincias han 
aplicado sanciones de 20 a 27 años de prisión.”  

 
“44. Reiterando sus recomendaciones anteriores, y con referencia a su Observación general Nº 
10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia juvenil, el Comité recomienda que el Estado 
Parte:  

- Adoptar una ley general sobre la justicia de menores en consonancia con la Convención y 
las normas internacionales sobre justicia de menores, en particular en relación con la 
garantía de que la detención se utiliza como último recurso y por el menor tiempo posible, y 
que no incluya disposiciones que incrementarán la sentencia o reducir la edad de 
responsabilidad penal;  
- Abordar urgentemente los centros de detención en todas las provincias, y asegurarse de 
que cumplen con las normas internacionales, con vigilancia independiente en el lugar; 
- Promover medidas no judiciales, como la derivación, la libertad condicional, la mediación, 
asesoramiento o servicios a la comunidad, y siempre que sea posible el uso de medidas 
alternativas a la sentencia  
- En los casos en que la detención es inevitable, asegúrese de que los niños no sean 
detenidos junto con adultos y garantizar que tengan acceso a sus familiares, y / o un tutor;  
- Total compatibilidad con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
humanos y abstenerse de condenar a menores a penas de prisión que pueden equivaler a 
cadena perpetua;  
- Garantizar la prestación de asistencia jurídica gratuita, calificada e independiente de niños 
en conflicto con la ley en una etapa temprana del procedimiento y durante todo el proceso 
judicial;” 

 

Es sobre la base de este corpus iuris internacional y con una perspectiva de derechos 

humanos de las infancias y juventudes que se abordará las recomendaciones y observaciones 
que más adelante se desarrollan.  

 
3. Principio de especialidad: Dependencia de los dispositivos penales juveniles. 

Como fuere reseñado, la CDN establece reglas mínimas que los Estados Parte deben cumplir 
para garantizar un sistema penal juvenil acorde a los estándares que ella exige siendo sus 

ejes principales el principio de especialidad, de mínima intervención, excepcionalidad de la 
privación de libertad, entre otros. 

En lo que refiere a la especialidad la CDN exige que el Sistema de Justicia Penal que 

intervenga en los delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad debe ser 
especializado obligando a los Estados Parte a adoptar todas las medidas necesarias para el 
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para niños, 

niñas y adolescentes infractores/as o presuntos/as infractores/as a la ley (Art. 40 inc. 3 CDN). 
La exigencia del Principio de Especialidad es requerida también por las Reglas de Beijing - 
2.3, 6.1, 6.2 6.3 y 22- que tratan varios aspectos importantes de una administración de Justicia 
Penal de Niños/as y/o Adolescentes eficaz, justa y humanitaria, exigiendo que los magistrados 

(Jueces, Fiscales, Defensores Oficiales) deben ser seleccionados teniendo en cuenta ciertas 
cualidades y experiencia y, a su vez, deben estar especialmente capacitados para poder 
abordar los delitos juveniles. En idéntico sentido se ha expresado la Corte IDH en la Opinión 



 
 
Consultiva -17/2002 en sus párrafos 98, 109 y 120 y en las Directrices de las Naciones Unidas 

para la prevención de la delincuencia juvenil (Directriz 52°).  

El fundamento de la especialidad está dado por el reconocimiento de la adolescencia como la 
etapa de la vida en la que las personas se encuentran en pleno desarrollo tanto emocional, 

intelectual, como moral. Consecuentemente, es necesario brindar a niños, niñas y 
adolescentes un trato diferenciado al de los/as adultos/as transgresores/as. Por ello, la justicia 
especializada no se agota en el contenido normativo, sino que requiere de un fuero 

especializado que garantice el abordaje diferenciado desde la detención hasta la finalización 
del cumplimiento de la sanción, incluyendo cada una de las instancias recursivas y los 
dispositivos penales juveniles (cerrado, semiabierto y programa territorial). La especialización 
exige la designación de magistrados/as y funcionarios/as que estén capacitados/as en los 

derechos humanos del niño/a y adolescentes y la psicología infantil para evitar cualquier 
abuso de discrecionalidad y para asegurar que las medidas ordenadas en cada caso sean 
idóneas, necesarias y proporcionales (Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, 

Comisión IDH, Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Parr. 84).  

Al respecto, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (en adelante Comisión IDH) ha 
establecido que: 

“(…) los sistemas de justicia juvenil deben ser especializados, lo que implica la necesidad de 
contar con leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños, niñas y 
adolescentes de quienes se alegue que han infringido las leyes penales, así como también 
implica que todos los funcionarios que trabajan en el sistema de justicia juvenil deben contar con 
capacitación especializada en derechos de los niños, niñas y adolescentes y estar entrenados 
para trabajar con personas menores de edad” (Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las 

Américas, Comisión IDH relatoría sobre los derechos de la Niñez. Parr 5) 

En consonancia con ello, ha exhortado a los Estados a: 

“(…) adoptar las medidas necesarias, incluyendo modificaciones legislativas, para garantizar que 
los niños, niñas y adolescentes que hayan sido acusados de cometer un delito sean sometidos 
a un sistema de justicia juvenil excepcional y especializado, de forma tal que ningún niño sea 
procesado penalmente bajo las reglas de imputabilidad penal aplicables a los adultos, que ningún 
niño menor de la edad mínima para ser responsabilizado por infringir las leyes penales sea 
sometido a la justicia juvenil”. (Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, Comisión 
IDH relatoría sobre los derechos de la Niñez. Parr. 36) 

En línea con ello, en el precedente “Maldonado”3, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(en adelante CSJN) señaló la necesidad de: 

“(…) utilizar procedimientos específicos para adoptar resoluciones que puedan afectar el interés 
de las personas que entraron en conflicto con la ley penal cuando eran menores de dieciocho 
años (art. 40.3). Dicha regla tiene por fin evitar el daño que pueda ocasionarse a tales personas 
por la utilización automática de procedimientos que están diseñados para los adultos y que, por 
ende, no toman en cuenta las necesidades y características que el grupo protegido por la 
Convención no comparte con ellos.”4  

Los procesos de adecuación que demanda la CDN y normativa internacional concordante 

respecto a la especialidad, también exigen la modificación de las prácticas, instituciones y 
políticas que se aplican a los/as niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.  En 

                                                           
3 CSJN, 07/12/2005, “Maldonado, Daniel E. y otro”, SJA 7/6/2006. JA 2006 II 581. DETALLAR COLECCIÓN FALLOS 
DE LA CSJN. 
4  Ídem considerando N° 19 



 
 
efecto, en lo que refiere al poder administrador, la especialización implica que la gestión de 

las instituciones/ dispositivos/ programas y los/as operadores/as penales juveniles, esté bajo 
la órbita de organismos y personal especializado; cuyo eje de trabajo se oriente hacia la 
inclusión y reintegración de los/as jóvenes infractores/as o presuntos/as infractores/as.  

En lo que refiere específicamente a los centros de privación de libertad, las Reglas de Beijing 
establece criterios claros en cuanto a las funciones del poder administrador:  

“[l]a administración deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal de todas las 
clases y categorías, por cuanto la buena marcha de los centros de detención depende de su 
integridad, actitud humanitaria, capacidad y competencia profesional para tratar con los menores, 
así como de sus dotes personales para el trabajo” (Regla 82); 

“[l]a administración deberá adoptar formas de organización y gestión que faciliten la 
comunicación entre las diferentes categorías del personal de cada centro de detención para 
intensificar la cooperación entre los diversos servicios dedicados a la atención de los menores, 
así como entre el personal y la administración con miras a conseguir que el personal que esté 
en contacto directo con los menores pueda actuar en condiciones que favorezcan el desempeño 
eficaz de sus tareas” (Regla 84)”. 

Consecuentemente, se debe instar a que la gestión de los dispositivos penales y del personal 

que este en contacto directo con niños/as y adolescentes, sea personal civil con capacitación 
en derechos humanos de la infancia evitando el contacto con fuerzas de seguridad y 
cumpliendo con la prohibición de portación de armas. Se torna indispensable que la gestión y 
administración de estos dispositivos se encuentre en cabeza de aquella área gubernamental 

competente para el abordaje integral de los/as niños/as y adolescentes, que garantice una 
política de justicia que contemple los aspectos preventivos anteriores al delito, la regulación 
de las medidas que se adopten con posterioridad a la comisión del delito, y que tienda a la 

inclusión social.  

En la actualidad, los dispositivos de privación de libertad de la provincia de Salta se 
encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Provincial. Dicho ministerio tiene como 
funciones la organización y gestión del servicio penitenciario de la Provincia, la custodia y la 

guarda de los detenidos/as procesados/as, la readaptación social de los/a condenados/as y 
el traslado de detenidos/as; entre otros. Teniendo en cuenta dichas funciones y las 
características que exige un sistema penal juvenil, es posible referir que dicha cartera no 

cuenta con el andamiaje técnico-político-institucional que se requiere para un abordaje integral 
destinado a intervenir con los/as adolescentes infractores o presuntos/as  infractores/as a la 
ley. En efecto, la mirada securitaria que se brinda desde dicho ministerio, la intervención de 

las fuerzas de seguridad y la gestión de los dispositivos en cabeza del servicio penitenciario 
provincial con lógicas de castigo lejos está de garantizar los fines que persigue el sistema 
penal juvenil de reintegración en la sociedad y reinserción social constructiva. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, esta Defensoría entiende que la totalidad de los dispositivos 

penales juveniles (cerrado, semicerrados y programas territoriales) deben depender de 
aquella área gubernamental que cumpla con la especificidad que requiere los derechos 
humanos de las infancias -en general- y el derecho penal juvenil -en particular-, que permita 

coordinar políticas con una perspectiva integral de derechos humanos y no con una mirada 
securitaria; que garantice que los/as niños/as gocen plenamente de los derechos consagrados 
en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional; y que promueva la atención directa 

a las problemáticas de la niñez, adolescencia, instando su desarrollo integral.  



 
 
 

4. Algunas observaciones a la ley 8097 a la luz de los derechos, garantías y 
principios penales juveniles. 

Mediante la sanción de la ley 8097 la provincia de Salta aprobó el “Régimen de 

Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes”. Atento ello, y en virtud de las 

competencias conferidas a esta Defensoría, se considera pertinente acercar algunas 
observaciones efectuadas conforme las pautas de derechos humanos de las infancias y 

juventudes y lo recomendado por el Comité al Estado Argentino en el Informe Período de la 
Argentina de 2018. 

Como primera cuestión, cabe referir la importancia de promulgar leyes que regulen los 
procedimientos penales juveniles al interior de la provincia; y en este sentido se destaca el 

compromiso en la sanción de un régimen penal juvenil. En línea con ello, este organismo ve 
con beneplácito la incorporación en el marco legal de las garantías fundamentales y la 
exigencia de fundamentar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de cualquier medida 

restrictiva de derechos (artículo 3); y de la excepcionalidad de la privación de libertad (artículo 
14 y 21). 

Ahora bien, esta Defensoría considera pertinente efectuar algunas observaciones a la Ley 

Provincial N° 8097: 

a) Intervención con niños, niñas y adolescentes no punibles.  

La CDN obliga a los Estados parte a establecer una edad mínima por debajo de la cual se 
presume que los/as niños/as y/o adolescentes no tienen capacidad para infringir las leyes 

penales (Cf. Art. 40.3.a). Por su parte, las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de 
los Menores Privados de Libertad que señala “que la edad límite por debajo de la cual no se 
permitirá privar a un niño de su libertad debe fijarse por ley” (Cf. Regla 11.a), de ello se infiere 

que los Estados deben fijar una edad límite por debajo de la cual, se encuentra imposibilitado 
de perseguir penalmente e imponer cualquier medida en el marco de una causa penal por 
debajo de la edad establecida. 

El Decreto- Ley 22.278 refiere que “No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis 

años de edad” (Art. 1) pauta que debe ser interpretada y aplicada a la luz de la Constitución 

Nacional, de la CDN, los tratados internacionales en la materia y en consonancia con el 
respeto del principio pro homine, por lo que realizar una lectura constitucionalizada y en clave 

de derechos humanos implica entender que la edad de dieciséis años es la edad mínima de 
responsabilidad penal juvenil que exige la CDN y, por lo tanto, una condición personal de 
exclusión de la punibilidad. De esta manera, se establece la absoluta imposibilidad del Estado 

de perseguir penalmente a las personas que sean menores de dieciséis años al momento de 
presunta comisión del hecho que se les imputa. Esta prohibición se aplica sin importar la 
gravedad del hecho imputado. 

En esta línea se ha pronunciado el Comité en su Observación General N°24:  

“Preocupan al Comité las prácticas que permiten la aplicación de una edad mínima de 
responsabilidad penal inferior en los casos en que, por ejemplo, se acusa al niño de haber 
cometido un delito grave. Tales prácticas se llevan a cabo generalmente para responder a la 
presión de la opinión pública y no se basan en una comprensión racional del desarrollo del niño. 
El Comité recomienda encarecidamente a los Estados partes que supriman esos enfoques y fijen 



 
 

una edad estándar por debajo de la cual los niños no puedan ser considerados responsables en 
el derecho penal, sin excepción”. (CRC/C/GC/24, 18/9/2019, parr. 25) 

 

Por su parte, en el Informe sobre “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” del 
13 de julio de 2011, la Comisión IDH ha referido que:  

“La Comisión observa también con especial preocupación que en algunos Estados de la región 
la presunta comisión o la comisión de delitos graves se consideren una excepción a las normas 
que establecen una edad mínima para infringir las leyes penales. A juicio de la Comisión, si el 
Estado determina que los niños y niñas por debajo de cierta edad no tienen capacidad de infringir 
leyes penales, no resulta admisible que sean sujetos de responsabilidad cuando hayan infringido 
una ley que tipifica un delito especialmente grave”. (Parr. 53) 

“(…) mira con preocupación cómo varios Estados Miembros, a pesar de haber establecido una 
edad mínima de responsabilidad ante el sistema de justicia juvenil, mantienen vigentes normas, 
políticas y prácticas que les permiten privar de libertad a niños cuya edad es inferior a la edad 
mínima establecida para infringir leyes penales. En Argentina, por ejemplo, aunque el Decreto 
22.278 establezca que un niño, niña o adolescente menor de 16 años no pueda ser considerado 
responsable por infringir leyes penales, la Comisión observa que algunos niños, niñas y 
adolescentes menores de 16 años son privados de la libertad como medida de ´protección´” en 
virtud de que el mismo decreto dispone en su artículo 1 que “si de los estudios realizados 
resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o 
presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, 
previa audiencia de los padres, tutor o guardador” (Parr 54) 

“(…) reconoce que en ocasiones puede ser necesario adoptar medidas especiales con el fin de 
proteger el interés superior de los niños, pero ello no admite que se responsabilice o se prive de 
la libertad a niños antes de la edad mínima prevista para infringir las leyes penales alegando su 
´protección´”. (Parr. 55) 

Por otro lado, la ley 26.061 estipula órbitas de competencia específica en el marco de la 

“Administración” para el abordaje estatal de las vulneraciones de derechos que puedan sufrir 
niños/as y adolescentes, y el fuero competente para el control de la legalidad de las medidas 
dispuestas por la administración es el de Familia. Surge de este marco regulatorio, el 
apartamiento expreso de los/as jueces con competencia en materia penal del análisis de toda 

cuestión que no haya de relacionarse directamente con el juzgamiento del delito 
presuntamente acontecido. Como corolario, el/la juez penal queda inhabilitado/a para la 
adopción de medidas sobre las personas no punibles, sean estas medidas privativas o no 

privativas de la libertad, ya que la protección y promoción de derechos es competencia 
administrativa. 

Asimismo, la ley 26.061 dispone que si se advierte amenaza o vulneración de derechos de 

niños/as o adolescentes, el órgano administrativo deberá adoptar una de las medidas de 
protección dispuestas en su Art. 33, que en ningún caso podrá consistir en la privación de 
libertad (Art. 36). 

No obstante, la ley provincial 8097 fija pautas para la intervención en el marco de un proceso 

penal de niños/as que no alcanzaron la edad mínima de responsabilidad penal. En efecto, el 
artículo 8 habilita una investigación preliminar para establecer la existencia del hecho y la 
participación del niño/a o adolescentes; para posteriormente disponer el sobreseimiento y, en 

caso del juez penal considerarlo necesario, adoptar medidas de seguridad o remitir a la justicia 
civil -estableciendo como límite para las medidas de seguridad que dos peritos psiquiátricos 
concuerden que el/la niño/a o adolescentes sea peligroso/a para sí o para terceros-; mientras 

que el artículo 12 otorga al juez penal facultades para adoptar medidas de protección de 



 
 
derechos que son competencia exclusiva del sistema de protección y de los órganos 

administrativos creados al efecto. 

En este punto, resulta pertinente destacar la similitud que guarda dicho artículo con el artículo 
1ro del decreto-ley 22.2785; normativa que, como fuera referido, ha recibido fuertes críticas 

por parte de distintos organismos del sistema universal y regional de protección de los 
derechos humanos; como de la CSJN.  

En ningún caso debería quedar habilitada la intervención penal de una persona menor de 

edad que no haya cometido un delito o que no alcance la edad mínima de punibilidad; y mucho 
menos permitirse la privación de libertad. Como se ha señalado, en caso de advertirse una 
situación de vulnerabilidad y desprotección se deberá dar intervención con el sistema de 
protección de derechos provincial. 

b) Medidas alternativas.  

La normativa internacional en materia de derecho penal juvenil procura limitar la intervención 
punitiva del Estado y, en virtud de ello, insta a la utilización y aplicación de medidas 

alternativas a la judicialización y a la privación de libertad en consonancia con el objetivo de 
todo sistema de responsabilidad penal juvenil –la reintegración- y el principio de mínima 
intervención del derecho penal. Un sistema de justicia penal juvenil que cumpla con los 

objetivos de reintegración deben necesariamente tener un enfoque centrado en la prevención 
del delito, con adopción de medidas que no impliquen recurrir a procedimientos judiciales ni a 
la privación de libertad, que garantice que los/as niños/as y adolescentes sean tratados de 
manera apropiada y que todas las medidas que se adopten guarden proporción tanto con sus 

circunstancias y necesidades como con la infracción (principio racionalidad y 
proporcionalidad).  

Cabe recordar que la privación de la libertad implica la restricción de uno de los derechos 

fundamentales, la libertad ambulatoria, no así los demás derechos de los que gozan niños/as 
y adolescentes. Por ese motivo, se constituye en la pena más grave que todo individuo debe 
soportar por lo cual en el caso de niños/as y adolescentes, tal como establece la CDN, esta 
injerencia punitiva del Estado debe ser excepcional únicamente para la protección de los 

bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves (principio de lesividad), 
siempre que hayan fracasado otros medios menos gravosos para la persona (ultima ratio) y 
por el plazo más breve que proceda.  

Consecuentemente, las respuestas institucionales y estatales en lo que refiere adolescentes 
infractores/as o presuntos/as infractores/as deben prever un arco de posibilidades amplios en 
donde la regla sea la aplicación de medidas alternativas y la coerción estatal la ultima ratio. 

Al respecto, el Comité ha manifestado la necesidad de que los sistemas de justicia juvenil 
cuenten con un amplio catálogo de medidas alternativas a la privación de libertad:  

“Cuando la autoridad competente inicia un procedimiento judicial, se aplican los principios de un 
juicio imparcial y equitativo (véase la sección D infra). El sistema de justicia juvenil debe ofrecer 
amplias oportunidades para aplicar medidas sociales y educativas y limitar estrictamente el uso 
de la privación de libertad, desde el momento de la detención, a lo largo de todo el procedimiento 
y en la sentencia. Los Estados partes deben tener un servicio de libertad vigilada o un organismo 
similar con personal competente que garantice recurrir, en la mayor medida y con la mayor 

                                                           
5 “…Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro 
material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto 
fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador…” 



 
 

eficacia posibles, a medidas como las órdenes de orientación y supervisión, la libertad vigilada, 
el seguimiento comunitario o los centros de presentación diaria obligatoria y la posibilidad de una 
puesta en libertad anticipada”. (CRC/C/GC/24, 18/9/2019, parr. 19) 

“Una vez que se han llevado a cabo las actuaciones ajustándose plenamente al artículo 40 de la 
Convención (véase la sección IV.D supra), se adopta una decisión sobre las disposiciones. Las 
leyes deben contener una amplia variedad de medidas no privativas de la libertad y deben dar 
prioridad expresa a la aplicación de esas medidas para garantizar que la privación de libertad se 
utilice únicamente como último recurso y durante el período más breve que proceda”. 

(CRC/C/GC/24, 18/9/2019, parr. 73). 

“Existe una amplia experiencia en el uso y la aplicación de medidas no privativas de la libertad, 
incluidas medidas de justicia restaurativa. Los Estados partes deben aprovechar esa experiencia 
y desarrollar y aplicar dichas medidas adaptándolas a su cultura y tradición. Las medidas que 
constituyan trabajo forzoso, tortura o tratos inhumanos o degradantes deben estar prohibidas y 
penalizadas de manera explícita” (CRC/C/GC/24, 18/9/2019, parr. 74) 

En línea con ello, UNICEF destaca la necesidad de un sistema de justicia especializado con 

un enfoque centrado en la prevención antes que la represión, y contar con estrategias 
orientadas a la reinserción social y a la inclusión en un proyecto de vida; destacando que para 
lograr dichos objetivos la legislación internacional prevé un amplio abanico de sanciones y 

medidas no privativas de la libertad, que deben ser aplicadas respetando siempre todos los 
derechos y garantías constitucionales. (UNICEF, “Hay alternativa” 23/02/2017) 

De esta manera, resulta necesario que desde las diferentes provincias se diagramen, 

establezcan y apliquen medidas alternativas para todas las etapas del proceso (detención, 

prejudiciales, judiciales y postjudiciales) con el objeto de prevenir la reincidencia y promover 

la reintegración social. Junto con ello, se deben asignar recursos suficientes (humanos, 

orgánicos, tecnológicos, económicos). 

En base a las disposiciones de la CDN, normas y reglas internacionales en materia penal 

juvenil, la ley provincial debería orientarse hacia la aplicación de medidas alternativa al 

proceso y a la privación de libertad como regla; como así también establecer un catálogo de 

dichas medidas fijando criterios específicos de aplicación y el tiempo de la medida, evitando 

dejar librado a los/as operadores/as del sistema penal juvenil facultades amplias de utilización 

pues ello puede conllevar a la discrecionalidad lesionando, entre otros, el derecho a la 

igualdad ante la ley.  

La aplicación de estas medidas garantiza que la injerencia punitiva del Estado sea 

excepcional.  

c) La especialidad y los fines de reintegración del sistema penal juvenil: la necesidad un 

sistema de enjuiciamiento acusatorio.  

Los estándares que fija la CDN establece que en el caso de infancias y derechos penal se 
debe aplicarse un derecho penal mínimo cuyo correlato es el sistema de enjuiciamiento 

acusatorio como garantía individual frente al Estado.  

De esta manera, se exige un sistema en el cual la persecución penal sea impulsada por el 
Ministerio Público Fiscal (en adelante MPF) con facultades para disponer de la acción penal 

a través de la aplicación del principio de oportunidad y de medidas alternativas al proceso y a 
la pena. Asimismo, se requiere de un proceso que garantice la diversificación del poder 



 
 
procesal en órganos diferentes (acusador-tribunal) y de las instancias recursivas; la 

participación e intervención activa del niños, niña o adolescente que resulte imputado/a; la 
inviolabilidad del derecho de defensa (material y técnica); la presunción de inocencia; y un 
debate que cumpla con las reglas de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación.  

Sistemas procesales con estas características son formalmente más proclives a incorporar 
nuevos modos de terminación de los procesos que no impliquen llegar a su finalización solo 
a través de un juicio. En consecuencia, permiten cumplir con la finalidad del derecho penal 

juvenil y abandonar el modelo del derecho penal de autor que tiene una concepción de la pena 
como elemento de prevención especial cuyo correlato es un sistema procesal de carácter 
inquisitivo.  

Al respecto, UNICEF en el documento “Investigación sobre medidas no privativas a la libertad, 

y alternativas al proceso judicial en Argentina” (2018) ha manifestado que “es preciso 
fortalecer y/o crear dispositivos que permitan instrumentar medidas alternativas, así como 
problematizar la aceptación cultural de estas estrategias en la sociedad. La admisión de 

medidas alternativas al proceso penal depende de varias dimensiones que interactúan de 
manera específica en el ámbito local: la presencia de un sistema y actores especializados en 
responsabilidad penal juvenil, un modelo acusatorio, o, en su ausencia, el uso de criterios 

acordes”. 

En virtud de lo expuesto, se recomienda que la ley procesal establezca un proceso penal 
juvenil de corte acusatorios en concordancia con los principios y garantías que exige un 
Estado de Derecho. 

d) Exigencias de examen psicológico   

La pertinencia del examen obligatorio aquí previsto en el artículo 5 de la ley debe recibir un 
tratamiento sumamente cuidadoso ya que no encuentra sustento en las previsiones de la 

Comisión IDH, ni del Comité de Expertos de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ni en 
otras leyes procesales provinciales adecuadas al derecho internacional.  

No caben dudas que la razonabilidad de un examen psicológico encuentra sustento cuando 
es a pedido de la defensa, cuando se encuentra en juego la determinación de la culpabilidad 

u otras cuestiones vinculadas a la vulnerabilidad que disminuirían la responsabilidad del 
supuesto/a infractor/a. De lo contrario se corre el riesgo que el proceso penal incurra en un 
derecho penal de autor, no previsto en nuestro ordenamiento jurídico (art. 19 CN).  

Al respecto, las Directrices de Riad refieren que: "A fin de impedir que prosiga la 
estigmatización, la victimización y la criminalización de los jóvenes, deberán promulgarse 
leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea sancionado cuando 

lo comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sanción cuando es cometido por un 
joven" (Art. 56) 

En este sentido, el examen psicológico obligatorio que establece el artículo 5 parece estar 

orientada a determinar condiciones personales del niño/a o adolescente y su posible 

peligrosidad, lo que implica incurrir en un supuesto derecho penal de autor que claramente 

violenta el principio de legalidad consagrado tanto en la Constitución, como en los tratados de 

derechos humanos (CDN, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de 

Derechos Humanos, entre otros).  

Se debe evitar la aplicación de criterios discrecionales y la adopción de decisiones basadas 

en las condiciones personales del niño/a o adolescente, como así también respetar el principio 



 
 
de legalidad por cuanto exige que no se pueden justificar la intervención estatal en la vida de 

los/as niños/as y adolescentes basándose  en una supuesta necesidad de “protección” o 

“prevención del crimen” sino que debe aplicarse únicamente en virtud de una ley previa en la 

que cierta conducta haya sido tipificada como delito. Así, se asegura el imperio de la legalidad 

en este delicado campo de las relaciones entre la persona y el Estado (Corte IDH, OC‐17/02 

párr. 108.) 

e) Juzgamiento de niños, niñas y adolescentes por juzgados/tribunales de adultos/as. 

El artículo 7 de la ley, habilita el juzgamiento de niños, niñas y adolescentes por operadores 
judiciales de adultos/as (fiscales, juzgado, tribunales) en aquellos supuestos en los que 

participen en la transgresión un adulto/a y un niño/a o adolescente.  

En este punto, resulta necesario recordar que la CDN establece la obligación de crear un 
sistema de responsabilidad penal juvenil (art. 40.3) el cual, como ya fue referido, no se agota 

en las primeras instancias, sino que se extiende a las instancias recursivas. En concordancia 
con ello, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece claramente que los 
niños, niñas y adolescentes procesados/as “deben ser separados de los adultos y llevados 
ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.” (Art. 5.5) 

Por su parte, la Comisión IDH ha señalado en el Informe de Justicia Juvenil y Derechos 
Humanos de las Américas que: 

“Adoptar leyes que prohíban que los niños que no hayan cumplido los 18 años sean juzgados 
por tribunales para adultos, sentenciados bajo los mismos criterios que los adultos, u obligados 
a cumplir penas privativas de libertad en centros para adultos…”. 

“(…) las personas menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de conductas previstas 
como delictuosas por la ley penal, deberán quedar sujetos, para los fines del conocimiento 
respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, sólo a órganos jurisdiccionales 
específicos distintos de los correspondientes a los mayores de edad” (OC N° 17/2002, párr. 

109) (el resaltado me pertenece) 

De lo expuesto, surge que lo regulado en artículo 7 no se adecua al principio de especialidad 

que exige la CDN, por lo que se considera pertinente sugerir que, en caso de operar el fuero 
de atracción, dada la especificidad del derecho penal juvenil, sean los juzgados penales 
juveniles que lleven a cabo el proceso, dejando para el fuero ordinario la imposición de pena 

de los adultos/as.  

5. Centros de identificación especializados. 

Un sistema penal juvenil especializado también exige la creación de instituciones diferentes a 
las de los/as adultos/as con operadores/as especialmente capacitados/as en cuestiones 

relativas a los derechos humanos de los niños/as y adolescentes. 

Consecuentemente, el alojamiento de niñas, niños y adolescentes aprehendidas por las 
fuerzas de seguridad en comisarías y/ o dispositivos con idéntico trato que reciben las 

personas mayores de edad, de modo alguno satisface las exigencias de trato diferenciado ni 
las necesarias medidas especiales de protección para garantizar los derechos específicos de 
las personas menores de edad en situación de privación de libertad.  

 



 
 
Al respecto, el Comité Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y 

Degradantes recomendó a la Argentina la inmediata prohibición de detención de personas 

menores de edad en dependencias policiales6, al requerir que se:  

“[G]arantice, como fue asegurado por la delegación del Estado Parte para el caso de la provincia 
de Buenos Aires, lo siguiente: la prohibición inmediata de retención de menores en dependencias 
policiales; el traslado a centros especiales de los menores que actualmente se encuentran en 
dependencias policiales; y la prohibición del personal policial de realizar detenciones de menores 
por ´motivos asistenciales´ en todo el territorio nacional”. (CAT/C/CR/33/1, punto 7 inc. G) 

A nivel nacional, la CSJN en el fallo Verbitsky7, ha señalado que la presencia de adolescentes 

en dependencias policiales (a) resulta intolerable, (b) configura un agravamiento de las 

condiciones de privación de libertad y (c) muy probablemente, innegables casos de trato cruel, 
inhumano o degradante, susceptibles de acarrear responsabilidad internacional al Estado 
Federal.  
 

En este contexto, y a fin de garantizar la especialidad esta Defensoría recomienda que cada 
jurisdicción cuente con centros especializados desde el momento de la aprehensión para la 
identificación y alojamiento transitorio de niños, niñas y adolescentes presuntos/as 

infractores/as, prohibiendo la detención en dependencias policiales y/o de las fuerzas de 
seguridad.  
 

6. Monitoreo externo de los lugares de encierro: Mecanismo Local de Prevención 
contra la Tortura. 
 

La Argentina adhirió al Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes con la consecuente obligación de constituir un 
Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante MNPT). De esta manera 
en 2013 se sancionó la Ley 26.827 la cual crea el Sistema Nacional para la Prevención de la 

Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que se encuentra 
integrado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante CNPT); el 
Consejo Federal de Mecanismos Locales ambos con funciones de dirección, coordinación y 
regulación del sistema nacional; y los Mecanismos Locales de Prevención contra la Tortura 

(en adelante MLPT) que deben ser designados por cada provincia y por la CABA con 
funciones la prevención de modo directo en cada jurisdicciones. 

A la fecha son seis los mecanismos provinciales creados en Argentina, siendo Salta uno de 

ello al crear en el 2017 mediante Ley 8024 el Sistema Provincial de para la Prevención de la 
Tortura integrado por el Consejo Consultivo y el Comité Provincial. La ley designa al Comité 
Provincial como mecanismo local de prevención contra la tortura con funciones de control y 

monitoreo de los dispositivos de encierro (en sentido amplio) de la provincia, cuyos miembros 
fueron seleccionados en octubre del 2020.  

La designación de este tipo de mecanismos reviste gran importancia para la prevención contra 
la tortura y protección de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad al 

tiempo que implican la adecuación del Estado Nacional y de los Estados Provinciales a la 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
Asimismo, resulta ser un gran aporte al fortalecimiento de las democracias, ya que desde un 

ámbito estatal independiente, organismos como el referido, controlan y equilibran el ejercicio 
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En adhesión, tienen por mandato la 
                                                           
6 Comité contra la Tortura, Conclusiones y Recomendaciones del caso argentino, 10 de Diciembre de 2004. CAT/C/CR/33/1. 
7“Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus" - CSJN - 03/05/2005 



 
 
representación ciudadana para la defensa de los derechos humanos, con los objetivos de 

mejorar el funcionamiento de la administración pública, la rendición de cuentas del Estado y 
el acceso de las y los ciudadanos a la justicia. 

Siendo la provincia una de las pioneras en la sanción del Sistema de Prevención contra la 

Tortura, esta Defensoría recomienda tener presente las Observaciones Finales sobre el quinto 
y sexo informe conjunto periódico de Argentina realizadas por el Comité contra la Tortura en 
tanto instó a la creación de los mecanismos locales y señaló su preocupación por: 

“(…) el diseño institucional de algunos mecanismos locales de prevención, que no cumplirían con 
los criterios de independencia que exige el Protocolo Facultativo de la Convención. Preocupa 
además al Comité que tan sólo seis provincias cuenten con mecanismos locales que son 
operativos y algunos se enfrenten a serios desafíos presupuestales para cumplir con su mandato 
(art. 2)” (CAT/C/ARG/5-6, parr. 25) 

En línea con ello, desde esta Defensoría se recomienda dotar de los recursos necesarios al 
Comité Provincial de modo tal que se garantice el efectivo ejercicio independiente, autárquico 
de las funciones de monitoreo en el marco de sus competencias como mecanismo local de 
prevención contra la tortura.  

Específicamente en materia de infancias y juventudes, esta Defensoría insta a que el Comité 
Provincial realice un control efectivo de las condiciones de privación de libertad de los/as 
niños, niñas y adolescentes sugiriendo para ello la realización de visitas periódicas y 

espontáneas a los dispositivos destinados a alojar a este colectivo poniendo especial atención 
a aquellos que forman parte del sistema penal. En adhesión y en el marco de adecuación a 
las pautas que establece la CDN, se requiere que se garantice la especialidad en derechos 

de las infancias y juventudes de todos/as aquellos/as efectores del Comité que mantengan 
contacto con niños, niñas y adolescentes (cfme. principio especialidad). 

Finalmente, además del Comité, resulta trascendental la conformación de mecanismos de 
vigilancia de carácter independiente en la órbita del ministerio público, del poder judicial o de 

instituciones independientes que monitoreen de manera periódica y sistemática las  
condiciones de alojamiento y acceso integral a sus derechos por parte de los adolescentes en 
las instituciones de privación de libertad.  

 

RECOMENDACIÓN 

En consideración de todo lo anteriormente expuesto y en función de lo normado en el artículo 
55 inc. c de la ley 26061, la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
recomienda a la Provincia de Salta: 

a) Adecuar la dependencia de los dispositivos penales juveniles, puntualmente de los 
dispositivos de encierro, a los criterios de especialidad. Consecuentemente garantice que la 
gestión de dichos dispositivos sea competencia de una cartera ministerial diferente a la actual, 

velando porque no quede bajo la órbita del servicio penitenciario ni de fuerzas de seguridad. 

b) Adecuar su legislación procesal penal juvenil a la Convención sobre los Derechos del Niño, 
los estándares de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con rango constitucional 
en nuestro país mediante normas que contemplen la totalidad del circuito penal juvenil y a la 

Ley Nacional 26.061. Para ello deberá atender particularmente que: 



 
 

i. Se excluya a las niñas, niños y adolescentes no punibles de la presente 

regulación,  
 
Se prohíba la aplicación de medidas privativas de libertad o de cualquier otra 

medida a niñas, niños y adolescentes no punibles, o que no hayan cometido 
un delito previamente tipificado. 

ii. Se  disponga el cierre de cualquier actuación penal y tutelar una vez 

constatado que la niña, niño o adolescente carece de la edad requerida para 
ser considerado punible 
 

iii.Se impida la implementación de un registro de antecedentes penales juveniles 

por carecer de todo efecto jurídico,  
 

iv.Se garantice un proceso penal de carácter acusatorio que vele por el respeto 

de los principios y garantías del debido proceso atendiendo a las 
particularidades que exige el principio de especialidad. 
 

v.Se elimine cualquier previsión legal que habilite la realización de estudios 
personales a los/as adolescentes por resultar invasivos de su privacidad y 
carentes de sustento jurídico,  
 

vi.Se prohíba la adopción de cualquier medida ajena al procedimiento penal que 
no sea una consecuencia de una sanción en el marco de un proceso 
acusatorio..  

 
vii. Se incluya un repertorio de medidas alternativas a la privación de libertad 

tales como la remisión, la mediación o la suspensión del juicio a prueba, 
donde la privación de libertad sea la última ratio y durante el tiempo más breve 

posible; y en articulación con actores de la comunidad de manera tal de 
facilitar el cumplimiento de las medidas judiciales.  
 

 

viii.Se garantice la especialización y capacitación permanente para todos los 
actores del sistema de justicia penal juvenil: jueces, fiscales, defensores 

penales juveniles y de la totalidad del personal que desempeñe tareas en los 
dispositivos penales juveniles (centros cerrados, semiabiertos y programas 
territoriales). 
 

ix.Se adecúe los espacios de privación de libertad, conforme a estándares 
internacionales.  
 

c) Se desarrolle una Política Penal Juvenil y sus correspondientes protocolos de 
actuación que contemple: accionar de las fuerzas de seguridad en la intervención con 
niños, niñas y adolescentes, la creación de Centros de Admisión y Derivación, a 

donde deberán ser llevados los niños y niñas al momento de la detención respetando 
estándares internacionales; la articulación entre el Sistema Penal y el Sistema de 
Protección para el control de legalidad y resguardo de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en situaciones de conflicto con la ley penal. 

 



 
 
d) Se garantice la independencia y autarquía del Comité Provincial para la 

Prevención de la Tortura y Otros Tantos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes  
-mecanismo local-, como su efectivo funcionamiento a los efectos de cumplir con el 
mandato de protección de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad. (Cfme. Ley provincia 8024/2017)  
 

e) Se promueva el monitoreo periódico y espontáneo de los dispositivos que alojan 

a niños, niñas y adolescentes por parte de los organismos gubernamentales y de 
mecanismos de vigilancia independiente existentes en la órbita del ministerio público, 
del poder judicial, de las instituciones independientes de derechos humanos y del 
mecanismo local de prevención contra la tortura -cada uno en función de sus 

competencias específicas- con especial atención en los dispositivos que conforman 
el sistema penal.  

 

 


