
INTERPONE ACCIÓN DE HABEAS CORPUS.- 

 

SEÑOR JUEZ  PENAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

MAXIMILIANO FRANSISCO BENITEZ, Defensor General de la provincia de 

Entre Ríos y Pablo Alejandro Barbirotto,  Defensor De Pobres y Menores Nº 8, 

ante S.S respetuosamente, se  presentan  y  DICEN: 

 

I.-OBJETO.- 

Que vengo por el presente interponer acción de  hábeas corpus en favor del joven   

alojado en  la Unidad penal N° 4 de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de 

Entre Ríos. 

El presente Habeas Corpus, tiene como objeto corregir la situación en la que se 

encuentra el joven S. DE A. R. R. privado arbitrariamente de su libertad, en un lugar,  

que conforme a la ley no resulta ser un Centro de Contención especializado para 

personas menores de edad sino en todo caso, un lugar de encierro para personas 

mayores de edad con prision preventiva y/o efectiva, contrariando manifiestamente lo 

establecido en la en el artículo 37º inc. c de Convención Sobre los Derechos del Niño y 

en nuestra carta magna provincial en su artículo 66° .- 

 

II.- PROCEDENCIA DEL PLANTEO: 

Toda persona  detenida arbitrariamente, tiene derecho a interponer, por sí o por un 

tercero en su nombre, este remedio procesal. Parafraseando a Quiroga Lavié el 

Habeas Corpus correctivo  tiene por meta cambiar el lugar de detención cuando no 

fuera el adecuado a la índole del delito cometido o a la causa de la detención y 

también reparar el trato indebido al arrestado. 

El art. 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el que expresamente 



dispone: “…Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 

tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su 

arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. 

En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada 

de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente 

a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede 

ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona…” 

En este mismo sentido el artículo 9.4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos establece "...Toda persona que sea privada de libertad en virtud de 

detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste 

decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la 

prisión fuera ilegal." 

Asimismo, la ley 26.061 en su art. 19 dispone que “...Las personas sujetos de esta ley 

tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el 

ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser privados de ella ilegal o 

arbitrariamente. La privación de libertad personal, entendida como ubicación de la 

niña, niño o adolescente en un lugar de donde no pueda salir por su propia voluntad, 

debe realizarse de conformidad con la normativa vigente...” 

 

Como puede apreciarse el artículo 43 C.N, 55 de la Constitución Provincial., en 

consonancia con los artículos 7 inc.6  de la C.A.D.H y 9.4  del P.I.D.C.y P otorgan al 

hábeas corpus ” el rango de un instrumento de control de constitucionalidad, 

consagrando a esta acción como una garantía constitucional ” contra toda lesión, 

restricción, alteración o amenaza contra la libertad física y aún cuando el acto 

cuestionado provenga del Poder Judicial ("contra todo acto u omisión de autoridades 

públicas" dice el art. 43 CN -primer párrafo- sin practicar distinción alguna). 

Que los derechos materiales reconocidos por el legislador constitucional e 



infraconstitucional no pueden ser negados luego a base de impedir a los ciudadanos 

que peticionen su tutela judicial. Así ha sostenido BIDART CAMPOS que: desconocer, 

negar, o estrangular la legitimación procesal, privando de llaves de acceso al proceso 

a quien quiere y necesita formular pretensiones en él, para hacer valer un derecho es 

inconstitucional. 1 

 

 

 

III.-COMPETENCIA 

En virtud el Principio de Especialidad - art. 75. inc.22 C.N- entendemos que S.S, 

como único juez en la provincia con competencia especifican en materia penal de 

Niños y Adolescentes es quien de resolver el presente planteo. 

"La Convención sobre los Derechos del Niño compromete a los estados partes a tomar  

todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 

procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se 

alegue, acuse o declare culpables  de haber infringido las leyes penales. Asimismo 

recomienda la implementación de una edad mínima antes de la cual se presumirá que 

los niños y/o adolescentes no tienen capacidad para infringir esas leyes. 

De esta manera se configura un límite decisivo para regular dos sistemas penales 

netamente diferenciados: el Sistema Penal para Adolescentes –destinado a los 

jóvenes infractores y presuntos infractores hasta los 18 años de edad – y el Sistema 

Penal General –establecido para los infractores mayores  de edad –. A partir de esta 

diferenciación, las normas internacionales de derechos humanos establecen que el 

Sistema de Justicia Penal que intervenga en los delitos cometidos por personas 

menores de 18 años de edad debe ser especializado. En este mismo sentido se ha 

expresado Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión 

                                                 
1
BIDART CAMPOS, Germán, Tratado Elementalde Derecho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos Aires, 

1993, p.351. 



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°) 

Del mismo modo,  la Observación General Nº 10 del Comité de Derechos del Niño 

(Parraf. 92/93) establece  que  el sistema amplio de justicia de niños y adolescentes 

requiere además la implementación  de unidades especializadas en la policía, la 

judicatura, el sistema judicial y la fiscalía, y la disponibilidad de defensores 

especializados u otros representantes encargados de prestar al menor asistencia 

jurídica u otra asistencia adecuada. Además recomienda a  los Estados Partes que  

instituyan tribunales de niños y adolescentes  como  entidades separadas o como 

parte de los tribunales regionales o de distrito existentes. Cuando esta exigencia no 

pueda hacerse de manera inmediata por motivos prácticos o presupuestarios, los 

Estados Partes deben velar por que se nombren a jueces o magistrados 

especializados de menores en conflicto con la ley penal. 

Por su parte la  Convención Americana  de Derechos Humanos en su artículo  5.5 

establece que cuando los niños y/o adolescentes  puedan ser procesados, deberán ser 

separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor 

celeridad posible, para su tratamiento. 

 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 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 ddelitos 

Jjuveniles."2 

                                                 
2
“BARBIROTTO, PABLO ALEJANDRO. "El Principio de Especialidad en la Justicia Penal de Niños y 
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IV. HECHOS.- 

Que la Excelentísima Cámara de la ciudad de Concepción de Uruguay resuelve hacer 

lugar a los solicitado  por el Ministerio público Fiscal disponiéndose provisionalmente 

del joven  S. DE A. R. R , ordenándose su alojamiento en la Unidad Penal Nº 4  de esa 

ciudad, a los efectos de asegurar la aplicación de las facultades  conferidas en el 

artículo 2 ap. 2º de la ley 22.278 y hasta que la presente causa sea remitida al Sr. 

Juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes a los fines realizar la respectiva 

audiencia de integración de sentencia y resuelva, en su caso, la sanción a aplicar, 

conforme los artículos 4º de la ley 22.278 y 22.803 y artículo 12 inc. c  del 

ACORDADA ESPECIAL del 08-O8 de 2001 del Excmo. Superior Tribunal de Justicia. 

V.- FUNDAMENTOS.- 

Motiva esta petición la resolución de fecha 13 de marzo de 2012, pto. II mediante la 

cual  la Excelentísima Cámara de la ciudad de Concepción de Uruguay que conforme 

se referenciara el pto. IV de la presente acción, privó ilegítimamente de su libertad 

ambulatoria al  joven S. DE A. R. R , en una unidad penal destinada para el encierro 

para personas mayores de edad con prisión preventiva y/o efectiva, contrariando 

manifiestamente lo establecido en la en el artículo 37º inc. c de Convención Sobre los 

Derechos del Niño y en nuestra carta magna provincial en su artículo 66°. 

Que a la Excelentísima Cámara de la ciudad de Concepción de Uruguay, le 

correspondía, en su caso, solamente declarar a  S. DE A. R. R autor penalmente del 

delito de Homicidio Simple y remitir testimonios al juzgado de Familia y Penal de 

Niños y Adolescentes a los fines que su titular, en caso de así corresponder, fije 

medidas, pautas de comportamientos, etc., para posteriormente integrar la respectiva 

Sentencia. 

Como puede apreciarse la Excma. Cámara en lo Penal se ha extralimitado en sus 
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funciones, desoyendo lo estipulado en la en la normativa convencional y constitucional 

citada supra y en lo dispuesto en la ACORDADA ESPECIAL del 08-08 de 2001. 

Que el alojamiento de S. DE A. R. R en la Unidad Penal Nº 4  de esa ciudad, a los 

efectos de asegurar la aplicación de las facultades  conferidas en el artículo 2 ap. 2º 

de la ley 22.278 viola manifiestamente lo establecido en el artículo 66º la constitución 

de nuestra provincia que prohibe expresamente  el alojamiento de menores privados 

de su libertad en establecimientos de detención de adultos. 

En este orden de ideas, debe remarcarse que el cumplimiento de las penas privativas 

de libertad, de aquellas personas a las que se las acuse haber cometido un delito 

siendo menor de 18 años de edad, ya sea efectivas o cautelares deben llevarse a cabo 

en centros especializados. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay – Parraf. 

159- ha afirmado que una de las obligaciones que ineludiblemente deben asumir los 

Estados en su posición de garantes, con el objetivo de proteger y garantizar los 

derechos a la vida y a la integridad personal de los niños privados de libertad, es la de 

procurarles las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras 

permanecen en los centros de detención […]En igual sentido, la Corte Europea de 

Derechos Humanos ha indicado que: según [el artículo 3º de la Convención], el 

Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean 

compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de 

ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable 

de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del 

encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, 

entre otras cosas, la asistencia médica requerida.3 

De igual manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos4 ha 
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  Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. 
4
Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las América. Aprobado por la Comisión 



recomendado en relación a  niñas, niños y adolescentes privados de su libertad, que 

los estados deben asegurar la adecuada clasificación de los niños privados de libertad 

conforme su sexo, edad, personalidad y tipo de delito y su separación de los adultos. 

Los niños que cumplan la mayoría de edad mientras están cumpliendo una pena 

dentro del sistema de justicia juvenil, no podrán ser transferidos a las cárceles de 

adultos, sino que deberán ser puestos en centros específicos dentro del sistema de 

justicia juvenil separados de los niños, o bajo un régimen especial. 

V.1. Libertad como regla durante el Proceso. 

En el presente caso el joven S. DE A. R. R , se encuentra aún transitando un proceso 

penal juvenil que concluirá con la integración de la sentencia dictada, por lo que es 

primordial tener en cuenta que durante el  proceso penal juvenil la libertad es la regla. 

La integración de sentencia, es sin dudas la parte mas importante de este especial 

proceso penal, pues es sumamente  conveniente cuando el niño ha incurrido en un 

hecho que lo hace punible porque permite evaluar el desenvolvimiento una vez 

declarada su responsabilidad. En esta etapa, si el juez especializado y competente lo 

considera, se aplican medidas socioeducativas que deben tener una duración 

determinada y suficiente para posibilitar el proceso reflexivo y crítico que se espera. 

Vencido ello, y recién a la vista el resultado, se debate y resuelve la necesidad de 

una pena. 

¿Qué media entre un momento y otro? ¿Qué hay entre el juicio de responsabilidad y 

el de necesidad penal? Un tiempo de probación (“probation”), que la ley –heredera del 

positivismo criminológico- llama “tratamiento tutelar”. Es un tiempo de intervención 

proactiva, de medidas socioeducativas que deben cumplirse con arreglo al art. 40 de 

la  Convención, y en que se espera del sujeto una respuesta suficientemente favorable 

que le evite el estigma de una pena.5
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Por lo tanto, la privación de  libertad durante el proceso debe tener  carácter 

excepcional y ser aplicada sólo como medida de último recurso,  por tiempo 

determinado, siendo éste el más breve posible. 

Es que la prisión es una medida estatal coactiva y destructiva de la personalidad 

humana, que hace perder a quien la sufre contacto con la sociedad, con sus familiares 

y allegados, estigmatizando al prisionero de un modo difícil de revertir y generando, 

en la gran mayoría de los casos, más perjuicios que beneficios. Ningún recluido (y, por 

ende, ningún joven coactivamente "alojado ") es tratado como inocente, por la 

sencilla razón de que se le hace perder su libertad y, con ello, se lo somete a un 

indiscutido castigo.” 6 

En base a lo expuesto, y en consonancia con el principio de  inocencia, la libertad 

como regla durante todo el proceso seguido contra niños y/o  adolescentes no debe 

ser confundida ni desconocida en nombre del interés superior del niño consagrado en 

el artículo 3° de la Convención Sobre los Derechos del Niño.  Por ello, por mas que el 

joven S. DE A. R. R , según lo expresado por el tribunal,  se encontraba en especial 

estado de vulnerabilidad, y se  hacia necesario adoptar medidas “tutelares” o de 

protección de derechos se  debió  dar intervención a los órganos administrativos de 

protección integral de niños, niñas y adolescentes, y en su caso,  al organismo judicial 

con competencia en la materia, conforme lo establece el artículo 78 de la ley 9.861 y 

no disponer su alojamiento en una Unidad Penal para adultos. 

 

VI.-DERECHO- 

Fundo esta acción en los arts. 1, 18, , 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional;55 y  

66 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos , arts. 7.6 de la C.A.D.H., 9.4 del 

P.I.D.C.y P., artículos 37 inc.c y d  de la Convención Internacional sobre los Derechos y 

19 de la ley 26.061 
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6
 VITALE, Gustavo “Ley de Niños y Adolescentes de Neuquén. Ob. Cit Comentario al artículo 66°. 



 

VII.-  DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA.- 

Que por el presente se adjunta  copia la resolución de fecha 13 de marzo de 2012, 

mediante la cual  la Excelentísima Cámara de la ciudad de Concepción de Uruguay 

privó ilegitimante de su libertad ambulatoria al  joven  S. DE A. R. R , en una unidad 

penal destinada para el encierro para personas mayores de edad con prisión 

preventiva y/o efectiva 

 

VIII.- RESERVA RECURSIVA: 

Para el caso que V.S. no haga lugar al remedio procesal incoado hago expresa reserva 

del caso Federal al tenor de lo previsto por los arts. 14 y 15 de la ley 48, dado la 

situación bajo examen importa razón federal suficiente y gravedad institucional, por 

violación de garantías constitucionales. 

Asimismo hago reserva de promover las acciones que correspondan ante la Comisión 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a los arts. 7, 8, 25 y 

c.c. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

IX.- PETICIÓN: 

Por todo lo expuesto a V.S. solicito que, al resolver, haga lugar al habeas corpus  

interpuesto y Ordene el inmediato cese de su alojamiento en la Unidad Penal Nº 4  de 

la ciudad de Concepción del Uruguay y liberación del joven S. DE A. R. R  y se remita 

la causa en forma urgente al Sr. Juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de 

esa jurisdicción a los fines realizar la respectiva audiencia de integración de sentencia 

y resuelva, en su caso, la sanción a aplicar, conforme los artículos 4º de la ley 22.278 

y 22.803 y  ACORDADA ESPECIAL del 08-O8 de 2001 del Excmo. Superior Tribunal 

de Justicia,  debiendo respetarse las disposiciones de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, de la Constitución Nacional  y Provincial,  de la ley 26.061 y 9.861 

Provea de Conformidad. 



ES JUSTICIA.- 

 


