
SR. GOBERNADOR:

En el marco del Programa “Santa Fe Más Justicia” esta comisión
redactora del Código Procesal Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe, eleva a
Usted el proyecto encomendado a fines de su consideración y ponderación, detallando
a continuación los principios y razones jurídicas y de protección integral que nos
condujeron a elaborar la propuesta que le hacemos llegar.

Uno de los hitos más importantes en la historia del reconocimiento de los derechos de
la niñez y la adolescencia es la promulgación de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el 20 de noviembre de 1989. Esta norma internacional implicó un cambio
sustancial en el enfoque de protección tradicional, instituyendo y reconociendo los
derechos de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y actores activos
de los espacios sociales donde se desarrollan.

En nuestra Provincia de Santa Fe, existe una deuda histórica con los jóvenes: la
adecuación de los procesos penales de jóvenes a la normativa y los estándares
internacionales; desde una mirada educativa y restaurativa, que garantice el efectivo
cumplimiento de sus derechos, pero con prácticas orientadas a superar la visión
punitiva y castigadora del proceso penal hacia un enfoque restaurativo que implica la
Responsabilidad del/la adolescente, la Reparación del daño y la Reinserción (las tres
R de la justicia restaurativa).

A diferencia de la justicia retributiva, que considera al delito como una violación de la
ley para la cual el culpable debe ser castigado (en la comprensión de que el castigo
disuade), la justicia restaurativa considera al delito como una violación de las
relaciones, donde el/la o los responsables deben ofrecer una reparación, como
oportunidad de reestablecer vínculos sociales, y dando protagonismo -además- a un
conjunto de actores como la víctima y la comunidad, generalmente excluidas de los
procesos judiciales. Y lejos de significar impunidad para el/la/los adolescente/s
infractor/es, la experiencia comparada demuestra mejores resultados no solo en
términos de reinserción de la/los adolescentes (por las bajas tasas de reincidencia),
sino una mayor satisfacción de las personas afectadas y de la comunidad en general,
constituyendo un importante aporte a la paz social.

Cumpliendo con ese mandato, la Comisión presenta este proyecto de Código Procesal
Penal Juvenil, con enfoque acusatorio, adversarial y restaurativo: esto es, sustentado
en la responsabilización del/la joven infractor/a y con un recorrido hasta la reparación a
las víctimas.

Sabemos que es un enorme desafío que requiere esfuerzo, compromiso y
participación de diversos sectores para su puesta en marcha. Su gran objetivo es el de
desarrollar e implementar soluciones colectivas a las consecuencias directas de los
delitos, actos de violencia y conflictos, poniendo el diálogo como centro del proceso
para propiciar el involucramiento de las partes y lograr una restitución del tejido social.
Para ello es necesario un cambio en la mirada y las prácticas, priorizando la educación



sobre la represión, favoreciendo el diálogo y la articulación interinstitucional en todos
los niveles (fundamentalmente entre las instituciones de protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes), el trabajo de prevención, la puesta en marcha de
organismos especializados y la capacitación continua de las y los operadores de los
sistemas de justicia y de protección.

Entendemos necesaria la reforma con este enfoque y ponemos a consideración este
aporte, indispensable para la adecuación normativa y de políticas públicas que
permitan armonizar el procedimiento penal juvenil al marco de derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes incorporados por nuestra Constitución Nacional y por la
reciente Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas (2019).

En tal sentido, se ha procurado como técnica legislativa utilizar en la totalidad de la
redacción del Código un lenguaje claro y sencillo, acorde con el paradigma de la
protección integral que tiene en su centro al niño, adolescente o joven como sujeto de
derechos. Se le ha dado también una perspectiva de género y se ha recogido muchas
de las recomendaciones plasmadas en la Observación Nº 24 del Comité de los
derechos del niño.

Es así que se hace referencia a “adolescentes que alcanzan/no alcanzan la edad
mínima de responsabilidad penal”: evitamos la discusión de punibles/no
punibles/inimputables. Utilizamos el lenguaje actual del Comité de los derechos del
Niño y demás organismos internacionales especializados en Justicia Juvenil y Justicia
Restaurativa. Asimismo, el Capítulo 3 del Título II, siguiendo la experiencia de otras
provincias, contempla el procedimiento que se implementará con estos adolescentes
en los casos de delitos graves, no permitiendo en ningún supuesto la aplicación de
medidas privativas de la libertad, culminando con una resolución de sobreseimiento.

Se aplica el principio de especialidad, especificidad y de justicia restaurativa. Y
supletoriamente las normas del CPP de mayores. Sin embargo, de ser posible, lo
óptimo sería crear una estructura de Justicia especializada, independiente de la de
adultos.

Por su parte, hemos decidido prever la constitución de querellante pero de manera
adhesiva, porque es el mejor equilibrio entre la salvaguarda de los derechos de la
víctima y el “interés superior del niño” sometido a proceso penal.

Se prevé una amplia participación de la persona adulta referente del joven, siguiendo
las recomendaciones de la Observación N° 24 del Comité que entiende que es quien
puede prestar asistencia psicológica y emocional y contribuir a resultados más
eficaces. Se ha utilizado la terminología propuesta por el Comité de “adulto apropiado”
para permitir la intervención de los auténticos cuidadores del adolescente. Asimismo
será facultad del poder Ejecutivo crear o no una nueva estructura en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social, la que tendrá a su cargo especial pero no
excluyentemente, el tratamiento de adolescentes que no han alcanzado la edad



mínima de responsabilidad penal (no punibles) y adoptando, a requerimiento del Fiscal
especializado, las acciones que sean requeridas y necesarias para el interés superior
del niño. Entendemos que el trabajo con adolescentes y jóvenes infractores debe
darse desde otras áreas del Estado en coordinación con el Poder Judicial.

De acuerdo a la normativa internacional que regula la materia, consideramos que el
plazo de privación de la libertad durante el proceso debe ser de 1 año como máximo
(prorrogable por 6 meses y sin perjuicio de la normativa sustancial, considerando que
se debe marcar la diferencia con el Código de mayores que prevé 2 años y que los
tiempos en la vida de los adolescentes es crucial para su desarrollo: un año es una
eternidad en la vida de un joven.

También se prevé una regulación diferente en los plazos del procedimiento, tanto para
controlar la detención (24 horas), como para la audiencia de imputación de cargos
cuando el joven se encuentra detenido (48 horas desde la aprehensión). De la misma
forma se regulan plazos diferentes y más acotados para culminar la investigación y
realizar la audiencia de atribución del hecho a los adolescentes que no hayan
alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, todo ello en el entendimiento de
que el tiempo en la vida de estos no tiene la misma implicancia que en la de los
adultos.

El procedimiento abreviado ha sido regulado para ambas fases del proceso, incluida la
cesura del juicio. El juicio oral es una garantía constitucional de todo ciudadano
sometido a un proceso penal pero como tal puede ser renunciada por el beneficiario
de tal garantía y en muchas ocasiones, sortear el tránsito por el mismo evita
estigmatizaciones y mayores vulneraciones de las ya sufridas por las y los
adolescentes involucrados en el sistema penal.

Se prevé un verdadero debate contradictorio para la instancia del juicio de
determinación y aplicación de pena, porque a diferencia de los infractores mayores de
edad, en los jóvenes puede discutirse fundadamente la innecesariedad de la
aplicación de una pena o la morigeración de ésta, en función de su “interés superior”.

Finalmente se prevé que todo el procedimiento se lleve a cabo en un lenguaje que sea
comprensible para la persona menor de edad que lo transita como imputada.

A más de 30 años de sancionada y puesta en marcha la Convención sobre los
Derechos del Niño, que fue y ha sido el tratado de derechos humanos más
rápidamente aprobado de la historia, la deuda sigue siendo con la niñez, por lo que
elevamos el presente proyecto y bregamos por su pronta sanción.


