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PROMUEVO ACCIÓN DE HABEAS CORPUS COLECTIVO 

 

Sr. Juez de la Cámara del Crimen Nº 2 Dr. Carlos Pucheta 

 

NATALIA BUIRA, Defensora Oficial Civil Nº 4, constituyendo 

domicilio procesal en mi Público Despacho sito en Ciudad Judicial ubicada en Av. Bolivia 

Nº 4.671, Planta Baja, de esta Ciudad de Salta, a V.S.  respetuosamente digo: 

 

I.  PERSONERÍA: 

 

Que invoco personería de urgencia conforme lo prevé el art. 48 del 

C.P.C.C. por  la Fundación Sur Argentina, con domicilio en Rivadavia 1479 2º piso “A” 

de Capital Federal; representada por su presidente el Dr. Emilio García Méndez. La 

personería jurídica con carácter de Fundación fue aprobada por la Inspección General de 

Justicia, conjuntamente su estatuto bajo la resolución (IGJ) Nº 0423 y autorizada para 

funcionar a partir del 14 de noviembre de 2003. Se adjunta a la presente mail y escaneo 

remitido por la Fundación firmado por su presidente, hasta tanto llegue vía correo postal el  

poder y estatuto social.- 

Mi mandante, y esta Defensora Oficial Civil hacemos uso del 

derecho conferido por el artículo 90 de nuestra Constitución Provincial y por el artículo 

1 de la Ley Nacional 26.061 y por tanto actuamos en interés de los niños, niñas y 

adolescentes institucionalizados en los institutos de menores de Salta dependientes del 

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta (Centro de Jóvenes en Conflicto con la 

Ley Penal o Centro Nº 1 de Barrio Castañares- ex Comisaría del Menor, Hogar Michel 

Torino, Hogar Tránsito y División de Protección al Menor y la Familia) por causas no 

penales y por causas “penales” y que actualmente ven afectados sus derechos 

fundamentales establecidos por nuestras Constituciones Provincial, Nacional y por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la institucionalización que padecen. 

 

 

II.- OBJETO: 

 

En virtud de lo normado por el Art. 43 de la Constitución Nacional 

y el Art. 1º de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes venimos a presentar este recurso de habeas corpus a favor de todas las 

personas que por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los dieciséis (16) años 

de edad o por delitos de acción privada o delitos reprimidos con pena privativa de libertad 

que no exceda de dos años, con multa o inhabilitación presuntamente cometidos antes de 

cumplir los dieciocho (18) años de edad se hallaren privados de su libertad en virtud de 
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resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados Penales de Menores o por “protección de 

menores” en virtud de resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados de Personas y 

Familia. 

En este sentido, solicitamos a V.E. que declare la ilegitimidad de la 

privación de libertad de los adolescentes,  ordene su cese levantándose las disposiciones 

tutelares dictadas, y declare la inconstitucionalidad del articulo 1º del Decreto Ley 22.278 

en cuanto a la facultad de los jueces de disponer de las personas menores de edad 

inimputables respecto de las cuales existiere imputación de un delito, todo ello conforme 

los artículos 8.2, 9 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante CADH), los artículos 14.2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (en adelante PIDCP), los artículos 37 inc. b y 40.2 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (en adelante CDN o Convención), la Regla 11.b de las Reglas de las 

Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, los artículos 18 y 

19 de la Constitución Nacional y el artículo 19 de la ley 26.061.  

A su vez, inste al Poder Ejecutivo Provincial a incorporar a estos 

jóvenes a los programas del Sistema de Protección Integral que surgen de la ley 26.061 de 

“Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes”.  

 

 

III. HECHOS: 

 

En la actualidad, hay un número importante de niños y adolescentes 

no punibles, privados de libertad.  

La ley 26.061, que crea el sistema de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes, prohíbe en modo terminante una disposición 

tutelar de este tipo, a la par que establece una serie de estándares de derechos humanos en 

virtud de los cuales debe abordarse toda vulneración de sus derechos. Específicamente, en 

su artículo 36, expresamente establece que las medidas de protección en ningún caso 

podrán consistir en privación de libertad. 

La norma citada distingue claramente las políticas sociales de la 

política criminal, planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños y 

los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas 

sociales entendidas como responsabilidad conjunta –en su diseño y ejecución – de la 

sociedad civil y del Estado. De ahí que se desjudicialicen prácticamente todas las 

cuestiones relativas a la protección, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la 

intervención de la jurisdicción especializada.  
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En consecuencia, los problemas vinculados a la satisfacción de los 

derechos básicos de los niños no constituyen ya problemas atendibles por la justicia de 

menores o la justicia penal. La Justicia Penal de Menores sólo debe actuar cuando a una 

persona menor de edad imputable  –lo que excluye a los mencionados en el art. 1 del 

Decreto Ley 22.278  – se la acuse de haber cometido un delito. 

 
 

IV. LA SITUACION EN LA PROVINCIA DE SALTA: 

 

En la Provincia de Salta hay un grupo de adoelscentes inimputables 

privados de libertad por orden de Jueces Penales de Menores. En virtud de las resoluciones 

de los magistrados que han intervenido en cada caso, estos adolescentes han sido internados 

en las dependencias referenciadas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta. 

A partir de la puesta en vigencia de la Ley Nacional 26.061 en 

setiembre de 2005, la situación jurídica de todos aquellos que, conforme al art. 1º del 

Decreto Ley 22.278 sean considerados inimputables, debe ser tutelada por el órgano 

administrativo local, el que debe garantizar la protección integral de los derechos de la 

infancia. 

Es así que, respecto de estos adolescentes, los jueces penales de 

menores ya no pueden resolver medida alguna, toda vez que son incompetentes para ello y 

las medidas de protección necesarias deben ser analizadas y resueltas por el órgano 

administrativo local.  

Por otra parte, el principio de efectividad obliga a las autoridades a 

garantizar el derecho a la libertad personal, debiendo cumplir estrictamente con los 

requisitos establecidos en el art. 39 de la ley 26.061, por lo que, toda medida excepcional 

dispuesta en relación a jóvenes inimputables, que implique la separación del adolescente de 

su núcleo familiar, sólo podrá disponerse una vez agotadas las medidas de protección 

integral de derechos legalmente previstas y con el debido control de la legalidad por parte 

de la autoridad judicial competente en materia de familia (Cf. arts. 40 y 33 ley 26.061). 

Consecuentemente, la permanencia de menores inimputables 

privados de libertad en cualquier dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia 

no puede continuar, debiendo ordenarse en forma inmediata que cada situación sea 

abordada por el órgano competente conforme a la legalidad vigente, correspondiendo que 

se dispongan las medidas necesarias para propender -en caso de ser posible- al reintegro de 

estos jóvenes a su grupo familiar, asegurando la efectiva realización de medidas de 

protección que se adecuen a cada situación, todo ello en concordancia con las disposiciones 

de la ley 26.061. 
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V. ADOLESCENTES INIMPUTABLES: 

  

De conformidad con lo prescripto por el artículo 1º del Decreto Ley 

22.278, los jóvenes menores a dieciséis (16) años de edad son inimputables. Igualmente lo 

son aquellos que no han cumplido los dieciocho (18) años de edad respecto de delitos de 

acción privada o reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de dos años, con 

multa o inhabilitación. 

En consecuencia, son inimputables todos los adolescentes cuya 

situación encuadre en esta normativa, por lo que ninguno de ellos puede ser privado de 

libertad por orden judicial o administrativa, orden que en caso de existir, debe ser declarada 

absolutamente ilegítima e incompatible con la protección integral de derechos que postula 

la legislación nacional e internacional favorable a la infancia, que desarrollaremos en el 

acápite siguiente. 

 

VI. DERECHO: 

 

a. La situación jurídica de los jóvenes no punibles.  

El artículo 1º del Decreto Ley 22.278 establece que “No es punible 

el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya 

cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de 

libertad que no exceda de 2 años, con multa o inhabilitación.” 

A pesar de lo dispuesto, existen jóvenes inimputables privados de 

su libertad. La situación en que se encuentran estos jóvenes inimputables, es 

manifiestamente ilegítima, ya que no responde ni a una prisión preventiva ni a una condena 

firme, así como vulnera el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, el 

principio de inocencia y el derecho a un juicio previo. Veamos. 

Viola la limitación constitucional al ius puniendi estatal, ya que 

en un Estado de derecho como el que nos rige, existen estrictos requisitos para que el 

Estado tenga permitido privar de la libertad a las personas. En nuestro ordenamiento 

jurídico esto opera, o bien como medida cautelar, o bien como pena. En ambos casos con 

estrictos recaudos formales y sustanciales.    

Los motivos por los cuales los jóvenes objeto de esta acción, se 

encuentran privados de libertad, solo se “fundan” en cuestiones de abandono material y 

moral, por lo que en modo alguno se dan los estrictos supuestos constitucionales que 

permiten la privación de la libertad. 
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Conforme veremos en los acápites siguientes, la situación en que se 

encuentran estos jóvenes constituye una efectiva privación de la libertad, vulnerándose 

entonces los principios básicos contemplados en nuestra Constitución Nacional que 

imponen un límite insoslayable al ius puniendi estatal. 

Se vulnera el principio de legalidad y del derecho penal de acto, 

ya que la no punibilidad establecida por el Decreto Ley 22.278 debe interpretarse, tal como 

se desarrollará, como la absoluta imposibilidad del Estado de privar de libertad a las 

personas menores de dieciséis años al momento de presuntamente cometer el hecho que se 

les imputa. 

En efecto, en el presente caso se lesiona el principio de legalidad 

penal consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, art. 40. 2. a. de la CDN, art. 9 

de la CADH y art. 15 del PIDCP, en cuanto impone al Estado la exigencia de una ley 

previa, formal, escrita y estricta que tipifique como delito la conducta que se sanciona.  

Por un lado, no existe una ley previa que tipifique como delito las 

circunstancias que habilitan la disposición tutelar de jóvenes no punibles (art. 1º del 

Decreto Ley 22.278); y por el otro, jamás en un Estado de derecho, podría existir una ley 

que calificara como delito estas circunstancias, pues no constituyen conducta alguna que 

ponga en peligro o lesione un bien jurídico de un tercero.  

De esta forma, la privación de la libertad de los jóvenes objeto de 

esta acción, que habilita el artículo 1º del Decreto Ley 22.278, resulta ilegítima, pues 

permite la intervención coactiva estatal en virtud de estados personales. 

En el proceso tutelar, las medidas que se ordenan no están asentadas 

en un hecho previo típico ni se sustentan en un proceso previo, sino que son discrecionales, 

secretas, no son fundadas, y para su efectivización se tienen en cuenta criterios peligrosistas 

que atienden a las características de la personalidad y a la incriminación de estados, propia 

de los sistemas totalitarios contrarios al orden constitucional. 

Asimismo, la incriminación de estados colisiona frontalmente con 

el principio de culpabilidad por el acto, en tanto reglas constitucionales básicas –art. 18 y 

art. 19 CN – impiden la reacción punitiva del Estado contra la mera culpabilidad de 

carácter, y sólo permiten la aplicación de este poder penal a quién ejecutó un hecho punible 

(Cf. Maier, Julio, B. J., Derecho Procesal Penal, Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos 

Aires, 2° edición, 1996, pág. 149).  

En consecuencia, "si la ley penal solo puede válidamente 

seleccionar acciones (Art. 19 CN) y la pena sólo debe fundarse en lo que previamente 

establece la ley (Art. 18 CN), la reprochabilidad y la aplicación de la pena al autor sólo 

adquieren legitimidad como respuesta a la realización del acto que la ley contempla y 

carecen de toda legitimidad si aparecen como derivación, aunque sea parcial, de algo 

distinto, por ejemplo: de la personalidad, del carácter o de la peligrosidad del individuo." 



6 

(Cf. Magariños, H. Mario, Reincidencia y Constitución Nacional. El resabio de un "modelo 

peligroso" de Derecho Penal, Cuadernos de Jurisprudencia Penal N°7, Ediar, Bs. As., pág. 

97)  

A su vez, en estos casos, la privación de la libertad se ha decretado 

sin que haya existido un juicio previo por lo que también se vulnera la garantía 

constitucional del debido proceso contemplada en el artículo 8 de la CADH, el artículo 14 

del PIDCP, 18 de la Constitución Nacional que establece que nadie puede ser penado sin 

juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. 

En este sentido, "la exigencia del juicio previo impone la necesidad 

de la existencia de una sentencia judicial de condena firme para poder aplicar una pena a 

alguien" (Maier, Julio B.J., Derecho Procesal Penal, Fundamentos, Editores del Puerto, Bs. 

As., 2° ed., 1996, p. 478).  

En paralelo, la privación de la libertad como medida tutelar vulnera 

el principio de inocencia contenido en el artículo 18 CN, la Regla 7 de las Reglas de 

Beijing, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14.2 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 40.2.b. I de la CDN. Este 

principio supone “que toda persona acusada de haber cometido un delito goza de un estado 

de inocencia y este estado sólo es posible desvirtuarlo luego de un juicio en el que se 

presente la acusación, se posibilite el derecho de resistir a aquélla, se produzcan las pruebas 

de cargo y de descargo, y finalmente se dicte una sentencia por un tribunal imparcial en 

base a los elementos presentados ante él”. (CNCyC., Sala I, causa 22.909, “Famoso, 

Elizabeth y otro”, 17 de marzo de 2004, y causa 21.574, “Gomez, Lucía A. y otros”, 2 de 

junio de 2004).  

Entonces, cabe preguntarse: si estas personas menores de dieciséis 

años son inimputables y si nunca una medida de protección dirigida a una persona menor 

de edad puede ser la privación de libertad, conforme surge del art. 19 de la ley 26.061 ¿que 

encuadre legal debe darse a la afectación del derecho a la libertad que sufren estos 

niños? 

En conclusión, en los casos de estas personas privadas de libertad, 

no hay sustento para sostener que la aplicación de esta medida cubra alguno de los 

extremos que la ley exige para que proceda la restricción del derecho a la libertad. Por lo 

tanto, esta privación es ilegal dado que violenta garantías sustantivas y procesales 

fundamentales en nuestro sistema de derecho y se fundamenta en el artículo 1º del Decreto 

Ley 22.278, que como veremos a continuación, es contrario a la Constitución Nacional.  
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b. Inconstitucionalidad del Art. 1 del Decreto Ley 22.278 

En consonancia con todo lo que venimos manifestando, solicitamos 

se declare la inconstitucionalidad del art. 1º Decreto Ley 22.278 en cuanto a la posibilidad 

de los jueces de disponer de los menores y ordene su cese, levantándoselas disposiciones 

tutelares dictadas. 

Este artículo establece que: “No es punible el menor que no haya 

cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, 

respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no 

exceda de dos años, con multa o con inhabilitación. Si existiere imputación contra alguno 

de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación 

del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y 

ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las 

condiciones familiares y ambientales en que se encuentre. En caso necesario pondrá al 

menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. 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.” 

En este orden de ideas, corresponde decir que la respuesta que el 

Estado brinda a través del Artículo 1º del Decreto Ley 22.278, es contraria a los principios 

constitucionales que rigen en la materia. 

La norma bajo análisis es inconstitucional porque implica la 

vulneración de las garantías básicas que en los artículos 16, 18 y 19 consagra nuestra Carta 

Magna y contraria a las previsiones de la  Convención sobre los Derechos del Niño, en los 

artículos  3, 5, 9, 12, 37 y 40, además de confrontar también con las disposiciones de otros 

tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.  

Según nuestro derecho positivo interno, el alojamiento, internación, 

medida, disposición o detención de una persona menor de edad en un espacio del cual no 

pueda salir por su propia voluntad, fundamentado en fines educativos, protectorios, 

punitivos, tutelares, de seguridad, o cualquier otro similar, trátase de una privación de la 

libertad. 

De esta manera, cualquier actividad desplegada desde la justicia 

penal que posea injerencia sobre los derechos y garantías de los menores no punibles, 

carece de legitimación por no existir los presupuestos previos y necesarios para que el 

Estado pueda desplegar sus facultades dentro de un proceso penal que sea respetuoso de los 

principios constitucionales. 

Por ello, entendemos que la privación de libertad de estos jóvenes 

implica la vulneración de los principios constitucionales del debido proceso, de legalidad y 
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reserva, derecho de defensa y presunción de inocencia reconocidos no sólo en la 

Constitución Nacional sino también en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Que, asimismo, el mencionado artículo 1º del Decreto Ley 22.278 

al permitir las cuestionadas  privaciones de libertad, vulnera otros derechos fundamentales 

de estos jóvenes, como son el derecho a las relaciones familiares,  a la educación y el 

interés superior del niño. 

El principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la 

Constitución Nacional y los tratados internacionales, impone al Estado la exigencia de una 

ley previa, formal, escrita y estricta que tipifique como delito la conducta que se sanciona. 

El artículo 1° del Decreto Ley 22.278 viola este postulado 

constitucional pues no prevé ni los hechos punibles ni las penas a aplicar; temas que quedan 

a la total discrecionalidad del juez; las sanciones impuestas no son consecuencias de 

conductas típicas sino de situaciones que tienen que ver con condiciones personales, 

ambientales o familiares de los menores y por tal motivo, la privación de la libertad de 

estos jóvenes en virtud de hechos presuntamente cometidos antes de cumplir 16 años 

deviene ilegítima. 

Del otro lado, el sistema penal debe basarse en la culpabilidad por 

el hecho cometido, descartando la idea de que se pueda ser culpable por defectos del 

carácter o por la conducción de la vida, en tanto, en la lógica del dispositivo legal tachado 

de inconstitucional, el suceso delictivo pasa a un segundo plano sin que sea la razón 

determinante de la consecuencia jurídica. 

En otras palabras, las disposiciones sobre las personas menores de 

edad que habilita el artículo 1º del Decreto Ley 22.278 generan afectación a los principios 

constitucionales básicos de un estado de derecho donde, ya que pese a no tener 

consecuencias penales la conducta desplegada – por no ser punible–, y sin que exista 

debido proceso para habilitar la medida, se priva de la libertad de modo desproporcionado e 

inconstitucional.  

 

c. La internación es privación de la libertad. 

El alojamiento, internación, medida, disposición o detención de una 

persona menor de edad en un espacio del cual no pueda salir por su propia voluntad, 

fundamentado en fines educativos, protectorios, punitivos, tutelares, de seguridad o 

cualesquiera otros constituye privación de la libertad conforme nuestro derecho positivo 

interno. 

El inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional incorpora a 

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos “en las condiciones de su vigencia”. En 

el caso de la CDN, su interpretación ha sido fijada por la Asamblea General de la 
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Organización de las Naciones Unidas -en Resolución 45/113 aprobada por 14/12/90- a 

través de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de 

Libertad, que en la Regla Nº 11.b define que "Por privación de libertad se entiende toda 

forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento 

público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad...".  

Dicha regla es reafirmada en nuestro ordenamiento nacional por la 

ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes – ley 26.061–. 

En este sentido, el artículo 19 de la ley define privación de libertad como la ubicación de un 

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

El decreto 415/2006, reglamentario de la ley 26.061, establece que 

las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad 

se consideran parte integrante del artículo 19 de la ley objeto. 

Por su parte, esta idea se refuerza en un fallo de la CSJN, en el cual 

se resolvió “26. Que otra característica, no menos censurable de la justicia penal de 

menores es que se ha manejado con eufemismos. Así, por ejemplo, los menores no son, por 

su condición, sujetos de medidas cautelares tales como la prisión preventiva ni tampoco 

privados de su libertad, sino que ellos son "dispuestos", "internados" o "reeducados" o 

"sujetos de medidas tutelares". Estas medidas, materialmente, han significado, en muchos 

casos, la privación de la libertad en lugares de encierro en condiciones de similar 

rigurosidad y limitaciones que aquellos lugares donde se ejecutan las penas de los adultos. 

En la lógica de la dialéctica del derecho de menores, al no tratarse de medidas que afectan 

la "libertad ambulatoria", aquellas garantías constitucionales dirigidas a limitar el 

ejercicio abusivo de la prisión preventiva u otras formas de privación de la libertad 

aparecen como innecesarias”. (Cons. 26, CSJN,  7/12/2005, “M., D. E. y otro s/robo 

agravado por uso de armas en concurso real con homicidio calificado”) 

En este mismo sentido, la Cámara Nacional de Casación Penal, 

resolvió declarar como doctrina plenaria que, corresponde aplicar el cómputo previsto en la 

ley 24.390 a las medidas de internación dispuestas respecto de menores sometidos a 

proceso penal (ley 22.278) (C.N.C.P., en pleno, Acuerdo N° 2/2006, Plenario N° 12, 29 de 

junio de 2006, “C. F., M. R. s/recurso de inaplicabilidad de ley") recurriendo como 

argumento a la Regla 11.b de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores Privados de Libertad (voto de los Dres. Rodríguez Basavilbaso, Berraz de Vidal, 

David, Ledesma, Fégoli y Madueño ). 

Por todo lo expuesto, la internación de una persona menor de edad 

por cuestiones asistenciales es privación de libertad. 
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d. Otros derechos afectados por la privación de la libertad  

La privación de la libertad necesariamente trae como consecuencia 

la afectación del derecho a las relaciones familiares. Las relaciones familiares de los niños 

cobran sensible relevancia en el modelo que propone la Convención sobre los Derechos del 

Niño y la ley 26.061, a través del sistema de protección integral de derechos, y ello en 

especial atención a la situación en la que se encuentran los niños y los adolescentes en su 

proceso de crecimiento y desarrollo. La Convención Americana de Derechos Humanos se 

refiere a la familia como "elemento natural y fundamental de la sociedad" (art. 17.1).    

La CDN en sus arts. 8 y 9  es contundente: "Los Estados partes se 

comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos sus 

relaciones familiares, de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas". La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (art. 11.2) es tajante cuando señala que "nadie puede 

ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en la de su familia".  

En igual sentido, la ley 26.061 establece en su articulo 7 que: “La 

familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el 

disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. Los organismos del 

Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiadas para que la familia 

pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en 

igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. 

En este caso, se ha privado a estos jóvenes de sus relaciones 

familiares, a través de la aplicación de una medida que no cumple con los recaudos 

impuestos por la normativa vigente. No puede admitirse que la finalidad de un acto estatal 

sea desarticular una familia. No hay ningún interés que se pueda proteger privando a las 

personas de sus relaciones familiares. Hace al interés superior del niño y al principio de 

igualdad que se respeten sus derechos a tener una familia y a crecer en un ambiente 

comunitario.  

El interés superior del niño (Art. 3 CDN) consiste en la plena 

satisfacción de sus derechos. La Convención ha elevado el interés superior del niño al 

carácter de norma fundamental, con un rol jurídico definido que, además, se proyecta más 

allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e incluso orienta el desarrollo de 

una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas. Ninguna 

decisión estatal respeta el interés superior del niño si no da protección efectiva a sus 

derechos.  

En este sentido, no es posible entender que se respeta el interés 

superior del niño si se restringe su derecho fundamental a la libertad ambulatoria, más aún, 

sin haber mediado los requisitos constitucionales mínimos previstos para los adultos para 

que el Estado se encuentre legitimado para aplicar tal coacción.   
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El desconocimiento de los derechos a la libertad y a las relaciones 

familiares evidencia que el interés superior del niño no ha sido considerado en las 

decisiones por las que se privó de libertad al grupo objeto de esta acción. La omisión de 

aplicar tales principios importa una grave falta que hace incurrir al Estado Argentino en 

responsabilidad internacional por incumplimiento de las obligaciones a su cargo, asumido 

al momento de suscribir los pactos internacionales de carácter vinculante que hemos ya 

citado. 

 

VII.  PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN INTENTADA  

La acción interpuesta por la Fundación Sur Argentina tiene por 

objeto la protección, respeto y garantía de los derechos de la totalidad de los miembros del 

grupo de adolescentes aquí en cuestión. Esta protección para ser efectiva, demanda un 

abordaje colectivo e integral a la problemática denunciada. En tanto nos encontramos ante 

una situación de vulneración de derechos humanos, existe una obligación en cabeza del 

Estado de garantizar mecanismos accesibles y efectivos para su protección. En el caso 

particular, sólo un planteo de carácter colectivo resulta el recurso idóneo y efectivo para 

abordar esta situación denunciada.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 25.1 

incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de 

la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales 

derechos. Según este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones 

a los derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por el 

Estado parte en el cual semejante situación tenga lugar.  

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

subrayó que: “no basta que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben 

dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos, para que éstos puedan 

ser considerados efectivos”. (Corte I.D.H.; Caso Cantos, del 28 de noviembre de 2002, 

párr. 52)  

Asimismo, la Corte I.D.H., en ejercicio de sus facultades 

consultivas ha expresado que “para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto 

por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que 

sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos 

humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos 

aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las 

circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios” (Corte IDH, Opinión 

Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, "Garantías Judiciales en Estados de 

Emergencia" (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrafo 

24). 
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En el caso sub examine, como veremos en los acápites siguientes, el 

único recurso judicial efectivo para la protección de estas personas, es una acción de habeas 

corpus de carácter colectivo. La idoneidad del recurso esta necesariamente supeditada al 

abordaje colectivo de la situación de todas las personas privadas de libertad por hechos 

presuntamente cometidos antes de cumplir los dieciséis años de edad. Por lo que, si se 

negara la procedencia de esta acción con los alcances en que esta planteada, los derechos 

vulnerados carecerían de adecuada protección judicial, configurándose así un claro 

supuesto de denegación de justicia y la consiguiente violación de los derechos consagrados 

en los artículos 8 y 25 de la CADH y 2.3 del PIDCP. 

 

1. a. Procedencia de la acción de habeas corpus 

En nuestro ordenamiento jurídico, el recurso rápido y sencillo que 

tutela la libertad física, es el habeas corpus, institución que fue constitucionalizada a partir 

de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994. El nuevo artículo 43 establece que 

"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no 

exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o 

de particulares (...) Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera 

la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de 

detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá 

ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de 

inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio." 

Asimismo, el mencionado art. 25.1 de la CADH, con jerarquía 

constitucional de acuerdo con el artículo 75, inc. 22 de la CN dispone que "Toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales." 

Por su parte el art. 37.d de la CDN establece que: “Todo niño 

privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra 

asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su 

libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una 

pronta decisión sobre dicha acción”. 

En caso “Kot” (Fallos; 241:291), la Corte manifestó: "siempre que 

aparezca, de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a 

alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable 

que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, 

administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el 
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derecho restringido por la vía del recursos de amparo”. Asimismo, estableció que “el art. 

18 de la Constitución Nacional establece, con una fórmula muy general, que toda 

privación ilegítima de la libertad personal, sin distinción alguna acerca de quien emana, 

autoriza el amparo constitucional. Esta amplitud del hábeas corpus es la que corresponde 

a la tradición del recurso en el derecho anglo-americano, fuente inmediata del nuestro, así 

como a la letra y el espíritu de la Constitución Nacional"  

Del juego de estas normas y jurisprudencia deviene evidente que 

quien resulte afectado en su derecho a la libertad ambulatoria debe disponer de un recurso 

efectivo, rápido y sencillo contra decisiones que lo violan. Es decir, que si los medios 

impugnativos ordinarios no dan una respuesta oportuna, habrá entonces que “crear” 

pretorianamente el hábeas corpus del caso, que es el subtipo de amparo tutor de la libertad 

personal. 

 

1. b. Procedencia de la acción de habeas corpus como 

garantía de acceso a la justicia  

Los jóvenes objeto de esta acción son inimputables. No obstante 

ello, permanecen privados de su libertad por aplicación de las denominadas medidas 

tutelares.  

La privación de libertad es dictada en virtud del artículo 1° del 

Decreto Ley 22.278. Este artículo faculta al juez a disponer de los niños a los efectos de 

realizar estudios de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se 

encuentren; afectando el derecho fundamental a la libertad ambulatoria, sin existir previsión 

legal alguna que permita su revisión en instancia de impugnación.  

“Es el expediente tutelar donde el juez decide todo lo atinente a la 

restricción de derechos del sometido a proceso, incluida la pérdida forzosa de la libertad, 

sin necesidad de que dicha medida guarde relación con lo acontecido en el proceso penal, 

pues puede continuar la internación aún cuando el imputado haya sido sobreseido (Beloff, 

M. – Mestres, J.L., “Los recursos en el ámbito de la justicia de menores”, en Los recursos 

en el procedimiento penal, Buenos Aires, Ediciones del Puerto, 2004, p. 362/363, citado en 

CNCyC, Sala VI, “Calizaya, C. M s/robo”, causa 23.969, 15/07/04).  

A mayor abundamiento, es fundamental destacar que el grupo de 

jóvenes aquí en cuestión es víctima de una doble discriminación. 

Por un lado, a cualquier adulto al que se le pretende imponer una 

sanción –como la privación de libertad que sufren estos niños y adolescentes – se le 

reconocen las garantías fundamentales del debido proceso. A estos jóvenes, en cambio, les 

son negadas en forma absoluta y sistemática, configurándose así una situación de ilegítima 

discriminación. 
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Discriminación que por otro lado sólo sufren los adolescentes 

pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que los adolescentes 

pertenecientes a sectores medios o medio-alto quedan excluídos de los juzgados de 

menores, de las medidas cautelares, de las medidas de seguridad y de los procesos de 

protección de menores (éstos últimos en el ámbito de los juzgados de familia).- 

De esta manera, la presente acción de habeas corpus es la única vía 

judicial apta, tanto para reparar la privación ilegítima de la libertad, como para garantizar 

los demás derechos vulnerados en el caso. Desconocer esto, significaría privar de justicia y 

avalar la situación discriminatoria a la que se encuentra sometido el colectivo de personas 

cuyos derechos se pretende tutelar mediante la presente acción. 

 

2. La necesidad de un hábeas corpus colectivo  

En este acápite nos referiremos a las razones por las cuales esta 

acción de habeas corpus se presenta en forma colectiva a favor de todas las personas 

privadas de libertad en virtud de hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los 

dieciséis años de edad.  

Es preciso recordar, llegado a este punto, que lo que esta 

presentación persigue es la declaración de ilegitimidad de la privación de libertad a la que 

estos jóvenes están siendo sometidos, el cese del trato discriminatorio del que son víctimas 

y la recomposición en el goce de los derechos que le están siendo negados. Para ello, será 

necesaria su liberación progresiva y su consiguiente incorporación a los programas del 

sistema de protección integral, que de conformidad con la CDN y la ley 26.061 deben ser 

puestos en práctica.  

Una solución efectiva del caso requiere, no solo la externación de 

cada uno de estos niños y adolescentes, sino además el diseño e implementación de un 

sistema de protección integral acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley 

26.061 y al decreto 415/2006. 

En este caso, la justificación de la elección de una acción colectiva 

también se funda en la naturaleza general y sistémica del problema. Los remedios 

individuales son insuficientes porque la interposición de habeas corpus individuales, solo 

resuelve el derecho del niño concreto a no ser privado de la libertad, mas no resuelve el 

problema de la disposición tutelar de todas las personas privadas de libertad en virtud de 

hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los dieciséis años. A riesgo de ser 

reiterativos, en el presente se requiere no solo la progresiva liberación de estos jóvenes –

como cualquier habeas corpus – sino también la incorporación de cada uno a alguno de los 

planes y programas del sistema de protección integral de derechos.  
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VIII. LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FUNDACIÓN SUR 

ARGENTINA.- 

La Fundación Sur Argentina puede ser parte en este proceso en 

razón de que, por las particularidades del caso, en el que se discuten cuestiones atinentes a 

la afectación de derechos humanos y a la  discriminación en su goce y protección, es una de 

aquellas organizaciones expresamente autorizadas para ello por el artículo 43 de la 

Constitución Nacional. 

La Fundación Sur Argentina, es una fundación sin fines de lucro, 

legalmente constituida ante la Inspección General de Justicia. Está dedicada 

específicamente a la promoción y defensa de los derechos humanos de la infancia, y su  

objetivo es contribuir a la efectividad de los derechos de niñas, niños y jóvenes, a través de 

todos aquellos mecanismos que permitan al conjunto de la sociedad civil conocer, acceder, 

dar seguimiento y fiscalizar políticas y acciones de las distintas instituciones del Estado 

responsables por su cumplimiento.  

Entre sus programas, se destaca la Clínica Legal. El mismo brinda 

asesoramiento y asistencia jurídica gratuita a las personas menores de edad en los casos que 

involucren amenaza y/o vulneración a los derechos humanos, tanto en la esfera penal como 

en la civil; interponiendo las acciones necesarias para la protección de estos derechos  

reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos 

internacionales. 

En este sentido, la Fundación Sur Argentina desarrolla diversas y 

variadas acciones concretas a fin de la protección del derecho a no ser privado 

arbitrariamente de la libertad de las personas menores de edad. A modo de ejemplo, en abril 

de 2005, la Fundación Sur se ha presentado como amicus curiae en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la prisión y reclusión perpetua a 

jóvenes menores de dieciocho años de edad al momento de comisión del hecho que se les 

imputa – Petición Nº 270.  

La Fundación Sur Argentina publicó el libro Infancia y democracia 

en Argentina. La cuestión de la responsabilidad penal de los adolescentes,  García Méndez, 

Emilio (comp.), Fundación Sur – Argentina, Editores del Puerto – Ediciones del Signo, 

Buenos Aires, 2004. Y más recientemente ha publicado el libro titulado Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis de la ley 26.061, García 

Méndez, Emilio (comp.), Fundación Sur Argentina, Editores del Puerto, Buenos Aires, 

2006.  

En igual sentido, la Fundación Sur Argentina realiza múltiples 

seminarios, encuentros y jornadas, en especial, referidos a la temática de la responsabilidad 

penal juvenil. 
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Asimismo, ha remitido diversos pedidos de informes al Ministerio 

de Desarrollo Social a fin de indagar sobre el cumplimiento de las cláusulas de la ley 

26.061 que prohíben la judicialización de la pobreza y la privación de la libertad entendida 

eufemísticamente como medida de protección. 

El artículo 43 de la Constitución Nacional reconoce legitimación a 

sujetos potencialmente distintos de los directamente afectados para interponer una acción 

expedita en defensa de derechos constitucionales vulnerados y “contra cualquier forma de 

discriminación”. Es decir que reconoce, a la Fundación Sur Argentina, el derecho de 

accionar en forma colectiva en el presente caso. 

La regla del artículo 43 de la Constitución Nacional ha sido una 

valiosa opción del constituyente, pues respecto de ciertos grupos especialmente vulnerables 

resulta indispensable la actuación de terceros no afectados en orden a garantizar la efectiva 

defensa de sus derechos. Son numerosos los ejemplos en los cuales, como en este caso, la 

víctima de una violación a un derecho constitucional ve seriamente comprometida su 

posibilidad de ejercitar el debido reclamo y de obtener la correspondiente reparación, por lo 

que frente a ello no puede haber dudas acerca de la necesidad de superar un concepto de 

legitimación activa restringido al interés individual. Es claro, en fin, que la solución 

constitucional que establece la aptitud procesal de ciertas asociaciones en la defensa de 

intereses difusos expande las posibilidades de afectados en situación de vulnerabilidad de 

obtener una protección más robusta de la manda constitucional. 

En consecuencia, siguiendo los criterios doctrinarios y 

jurisprudenciales dominantes, dado que el objeto del reclamo coincide con los propósitos 

para los cuales fue creada esta fundación, debe reputársela legitimada activamente. Esta 

situación se ve reforzada cuando el no reconocimiento de la legitimidad de la Fundación 

Sur Argentina generaría sin más, una violación al acceso a la justicia y al derecho a una 

tutela judicial efectiva.  

La legitimación de la Fundación Sur Argentina para interponer este 

hábeas corpus surge del art. 43 de la Constitución Nacional y de la interpretación que la 

CSJN le ha dado.  En autos “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y 

Acción Social –Estado Nacional s/ley amparo 16.986” (Fallos, 323:1339) del 1 de junio de 

2000, la Corte estableció que “el art. 43 de la Constitución Nacional reconoce 

expresamente legitimación para interponer acción expedita y rápida de amparo a sujetos 

potencialmente diferentes de los afectados, entre ellos, a las asociaciones, por el acto u 

omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos reconocidos por la Constitución, un 

tratado o una ley, entre ellos los de incidencia colectiva” (del dictamen del Procurador 

General de la Nación, cons. VIII,  a cuyos fundamentos remite el voto de la mayoría de la 

Corte). 
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En este mismo sentido, en el caso “Verbitsky”, la mayoría de la 

Corte –y, sobre este punto, también las disidencias parciales de los jueces Argibay y Fayt – 

afirmó: “Que pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus 

como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como 

las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de 

los derechos citados en el párrafo segundo—del art. 43CN- (La aclaración nos pertenece), 

con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico 

de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar 

su tutela sino para privilegiarla”. 

Particularmente, la ley 26.061 es su artículo 1º párrafo 3º establece 

que “La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los 

órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 

administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través 

de medidas expeditas y eficaces” (el destacado es propio) 

Todo ello conduce sin hesitación a que la Fundación Sur Argentina, 

sea parte legitimada, tal como el constituyente lo ha establecido en el artículo 43 de la 

Constitución Nacional y la Corte Suprema lo ha sosteniendo en su doctrina. 

 

 

Esta Defensora Oficial Civil al igual que la Fundación Sur 

Argentina, hacen uso del derecho conferido por el artículo 90 de nuestra Constitución 

Provincial y por tanto actuamos en interés de los niños, niñas y adolescentes 

institucionalizados en los institutos de menores de Salta dependientes del Ministerio de 

Seguridad de la Provincia de Salta (Centro de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal o 

Centro Nº 1 de Barrio Castañares- ex Comisaría del Menor, …) por causas no penales y por 

causas “penales” y que actualmente ven afectados sus derechos fundamentales establecidos 

por nuestras Constituciones Provincial, Nacional y por el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos por la institucionalización que padecen. 

 

Asimismo me encuentro legitimada en el ejercicio de la 

Defensa Pública por el artículo 166 incisos a) y c) de la Constitución Provincial: “son 

sus atribuciones y deberes las fijadas por la ley y especialmente: a) Promover la actuación 

de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad y c) 

velar por el respeto de los derechos, deberes y garantías constitucionales, estando 

legitimados…” 

Con respecto a la facultad que otorga el art.90 de la 

Constitución Provincial que expresamente dice: “Cualquier persona puede deducir la 

acción de amparo o habeas corpus en el interés de un tercero sin que sea exigible la 
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acreditación de representación de ningún tipo”, debemos decir que las normas 

constitucionales son directamente operativas, y si cualquier persona puede deducir la 

acción de amparo en el interés de un tercero, con mayor razón puede hacerlo esta 

magistrado requirente que ejerce la Defensa Pública. 

Nuestra Constitución Provincial legitima a cualquier persona, 

en el sentido de cualquier habitante nativo o extranjero, que tenga no sólo un derecho 

subjetivo, sino también un interés legítimo o un interés simple. El artículo 90 establece la 

legitimación de cualquier persona para deducir la acción de amparo en el interés de un 

tercero sin que se exija la acreditación de la representación de ningún tipo.  

 

Es claro que los constituyentes de la provincia de 1998 

quisieron  la tutela jurisdiccional de los derechos y garantías constitucionales que se 

protegen  por medio del amparo y que dicha protección  no encuentre valla formal alguna, 

al decir claramente: “CUALQUIER PERSONA… SIN QUE SEA EXIGIBLE LA 

REPRESENTACIÓN DE NINGUN TIPO”, y esto es así porque el amparo es un 

procedimiento efectivo y rápido ante la acción u omisión de autoridades o particulares que 

de manera inminente o consumada restringen o nieguen derechos y garantías 

constitucionales a los fines que cese la amenaza inminente o el efecto consumado. 

 

Igualmente la ley 26.061 es su artículo 1º párrafo 3º establece que 

“La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los 

órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 

administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través 

de medidas expeditas y eficaces” y esta Defensora Oficial posee la condición de 

ciudadana.- 

 

IX. PRUEBA 

 
a. DOCUMENTAL 

a.1 Se acompaña acta poder y Estatuto de la Fundación Sur – 
Argentina. 

a.2 noticias periodísticas aparecidas los días 28 de setiembre, 30 de 

setiembre (denuncia realizada por el Dr. Angel Sarmiento en su carácter de Subsecretario 

de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios), 01 de octubre (declaraciones de la Dra. 

María Pacce en su carácter de Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Salta)  y 

04 de octubre en diario El Tribuno; 03 de octubre en Nuevo diario de Salta y 04 de octubre 

en el periódico digital Iruya.com.  

 Noticia periodística aparecida en Nuevo Diario en su suplemento 

Otros Territorios el día sábado 02 de julio del corriente año.-  
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Noticia periodística aparecida en Nuevo Diario de fecha 06 de 

octubre de 2011. Noticia periodística aparecida en Diario El Tribuno de fecha 26 de 

octubre/2011.- 

a.3 Denuncia realizada ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos por parte de la Fundación Sur Argentina y el Centro de Estudios 

Legales y Sociales.- 

a.4  Pedido de informe dirigido al Sr.Subsecretario de Políticas 

Criminales y Asuntos Pentenciarios de fecha 03 de octubre e Informe elevado a la suscripta 

por parte del Dr. Angel Sarmiento en 6 fs. originales recepcionado en esta Defensoría en 

fecha 06 de octubre. 

a.5  Pedido de informe dirigido al Sr.Director General de Justicia 

Penal Juvenil de fecha 12 de octubre e Informe elevado a la suscripta por parte del Dr. 

Angel Sarmiento en 6 fs. originales recepcionado en esta Defensoría en fecha 17 de 

octubre. 

a.6  Pedido de informe dirigido al Sr. Jefe de Policía de la 

Provincia de fecha 13 de octubre e Informe elevado a la suscripta en 15 fs. originales 

recepcionado en esta Defensoría en fecha 21 de octubre. 

 

 

b. INFORMATIVA: 

b.1. Se oficie al Ministerio de Seguridad de la Provincia a fin de 

que informe: 

1. Situación de cada uno de las personas menores de dieciséis años 

o entre 16 y 18 años acusados de haber cometido delitos de acción privada o delitos 

reprimidos con pena privativa de libertad menor a 2 años de prisión, multa o inhabilitación, 

y por “protección de menores” o “violencia familiar” que se encuentren alojados en los 

establecimientos mencionados de los que no se le permita salir por su propia voluntad, 

haciendo constar los datos personales, causa, lugar y tiempo de internación.  

2. Remita copia de los oficios judiciales por medio de los cuales se 

ordena la internación de menores inimputables en dependencias del Ministerio de 

Seguridad sin posibilidad para el joven de salir por su propia voluntad. 

3. Las condiciones concretas en que se cumple el alojamiento de 

todas estas personas: 1. Características del establecimiento (Abierto/ cerrado); 2. Cantidad 

de personas alojadas, 3. Condiciones de higiene, 4. Acceso a los servicios sanitarios, 5. 

Acceso a los servicios educativos, 6. Días y horarios de las visitas familiares y personales, 

etc. 
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4. Informe las medidas que se han tomado, a partir de la entrada en 

vigencia de la ley 26.061, destinadas a dar cumplimiento con el egreso de las personas 

menores de edad privadas ilegítimamente de su libertad. 

b.2. Se requiera al Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta que 

informe detalladamente qué medidas ha tomado, a partir de la entrada en vigencia de la ley 

26.061, destinadas a dar cumplimiento con el egreso de las personas menores de edad 

privadas ilegítimamente de su libertad en el ámbito de la Provincia de Salta. 

 

c. INSPECCIÓN OCULAR: 

 

Se constituya el Sr. Juez del Habeas Corpus en las cuatro 

dependencias mencionadas a los fines de constatar el mantenimiento y sostenimiento de la 

ilegítima privación de libertad de los y las adolescentes cuya protección de su derecho a la 

libertad se procura tutelar por este medio.- 

 

 

X. RESERVA DEL CASO FEDERAL 

Hacemos expresa reserva de la cuestión federal, en cuanto a una 

resolución contraria a lo solicitado viola los artículos 8.2, 9 y 19 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 14.2 y 15 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, los artículos 37 inc. b y 40.2 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Regla 11.b de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección 

de los Menores Privados de Libertad y los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.- 

 

XI. PETITORIO 

Por cuanto antecede, a V. E. solicitamos: 

1. Se tenga por interpuesta la presente acción de Habeas Corpus 

y se me tenga por parte y constituido el domicilio. 

2. Se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto 

ley 22.278 en cuanto a la facultad de los jueces de disponer de las personas menores de 

edad inimputables respecto de las cuales existiere imputación de un delito. 

3. Se declare la ilegitimidad de las privaciones de libertad 

denunciadas y ordene su cese, levantándose las disposiciones tutelares dictadas. 

4. Se ordene al Poder Ejecutivo Local, que en un plazo máximo 

razonable incorporen a cada una de las personas liberadas en alguna de las medidas de 
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protección del sistema de protección integral de derechos que surge de la ley 26.061, 

dejando en claro que en ningún caso estos podrán consistir en privación de la libertad. 

5. Se tenga presente la reserva del caso federal. 

 

Si así se provee  

SERÁ JUSTICIA 

 

Dra. Natalia Buira  

Defensora Oficial Civil Nº 4 

 
 
 

El presente habeas corpus colectivo ha seguido los lineamientos 

del habeas corpus colectivo planteado por el Dr. Emilio García Méndez como presidente 

de la Fundación Sur Argentina en la Provincia de Mendoza, que reconoce como 

precedente el promovido por el Dr. Emilio García Méndez y la Dra. Laura Musa como 

presidente y directora ejecutiva respectivamente de la Fundación Sur Argentina en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y que diera origen a la Denuncia realizada en fecha 02 de myo 

de 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado 

Argentino, en esta denuncia la Fundación Sur fue acompañada por el CELS- Centro de 

Estudios Legales y Sociales-, denuncia en trámite y que fuera tenida  en cuenta al redactar 

el documento “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” por parte de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos-  Relatoría sobre los Derechos de la 

Niñez del 13 de julio de 2011.- 

 

“El tiempo de los niños es siempre hoy, mañana será tarde” 

(Gabriela Mistral). 


