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“PROTOCOLO DE ACTUACION POLICIAL EN PROCEDIMIENTOS CON NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES” 
 
  Consideramos que los Organismos del Estado tienen la responsabilidad 
indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas 
públicas con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. A fin de hacer realidad esta manda, se ha conformado esta comisión, 
con el objeto de que las medidas de intervención policial en el ejercicio de sus 
funciones, se desarrollen profesionalmente, con procedimientos expeditivos y 
eficaces. Por ello, es preciso establecer un criterio unificado de actuaciones, 
reorganizar de forma sistematizada los diferentes trámites con el objeto de dar pleno 
cumplimiento de los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de Delincuencia Juvenil 
(Directrices de RIAD), la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 2302.- 
  Nuestro rol como integrantes del Estado es la promoción y protección 
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescente y en esa labor es fundamental 
hacer que toda la legislación interna sea plenamente compatible con la Convención de 
los Derechos del Niños y que los principios y las disposiciones de ésta se apliquen 
directamente. 
  Se considera necesario dotar a la Policía de un protocolo único y 
sistematizado de intervención, con criterios unificados y homogéneos que evite la 
disparidad interpretativa y así lograr una eficaz intervención con pleno apego a las 
normas de derecho internacional de protección.- 
  Sin dudas, la idea es contribuir a mejorar la coordinación entre la policía 
provincial con los organismos judiciales y/o dependientes del poder ejecutivo con 
competencia en el sistema de protección de derechos, evitando privaciones de libertad 
en condiciones que resulten violatorias de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
o que se extienda temporalmente sin necesidad alguna.- 

Estimamos que el aviso inmediato de la policía a las instituciones y/o 
organismos que por ley corresponde intervenir, así como la presencia inmediata de 
personal del Ministerio de Desarrollo Social u Órgano local de protección de derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) que intervendrá necesariamente en cada 
situación, coadyuvarán a que los jóvenes que infrinjan la ley penal se hallen el menor 
tiempo posible privado de libertad, dándose con ello pleno cumplimiento a las mandas 
constitucionales y convenios internacionales ratificados por la Nación.- 
 

¿Qué debemos saber?  
  La aprehensión, demora y/o detención de NNyA en Comisarías será una 
medida excepcional, ya que la vigencia del sistema de protección exige la intervención 
de los Servicios locales de promoción de derechos en cada situación de amenaza o 
vulneración de los mismos. También impone que si fuera necesaria cualquier medida 
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de alojamiento, ésta debe realizarse en dependencias especiales destinadas a ellos. El 
fundamento surge de la interpretación de las normas de infancia en especial la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, art. 37 y 41; Reglas de Beijing 
reglas 7 y 10.  
  El objetivo de nuestra intervención apunta a que la permanencia 
temporal en unidades policiales sea la mínima y siempre de carácter excepcional, 
otorgándole primordial importancia al programa o dispositivo que funcionará en el 
ámbito de la autoridad de aplicación de la ley 2302, consistente en una guardia 
ininterrumpida que intervendrá como apoyatura y/o enlace ante cada situación en que 
exista un joven demorado en un procedimiento policial.-.  
  Con el objetivo de prevenir, evitar o impedir esta práctica de privación 
de libertad, establecemos éste protocolo de intervención que regulará el accionar de 
las instituciones intervinientes. 
 

1- ¿Por qué motivos se puede detener a un niño, niña o adolescente?  
Es fundamental tener presente los motivos legales por los que se puede 

detener, según lo establecido por el art. 68 de la ley 2302:  
Por haber cometido un delito:  

  En este caso la policía requiere de una ORDEN JUDICIAL para detener al 
niño/ niña y para esto, debe existir una causa penal ya iniciada. Sin ésta orden judicial, 
solo pueden efectuar la detención si encuentran al niño/a en el mismo momento en 
que está cometiendo un delito o bien, cuando en ése contexto, intenta huir, es decir si 
lo encontraran IN FRAGANTI.  
  No podrá proceder a la detención o demora de niños, niñas o 
adolescentes, salvo disposición expresa emanada por autoridad competente cuando  
se hayan cumplimentado los recaudos y exigencias de la normativa que habilite la 
privación de libertad.- 
  En consecuencia, se prohíbe la demora o privación de libertad: 

a- Por averiguación de identidad. 
b- Por actitud sospechosa.  
c- Por contravenciones, sean por aplicación del Código Provincial o 

Municipal de Faltas. 
Estas situaciones se traducen en una práctica inconstitucional que debe ser 

totalmente rechazada y evitar su arraigo. 
  2- ¿Qué debemos saber en caso de que los niños, niñas y adolescentes 
sean trasladados/as a las comisarías?  
  Ante el excepcional traslado a la comisaría de un joven, debemos saber 
que:  
  En caso de duda respecto a si la persona privada de libertad tiene o no 
18 años cumplidos, se deberá actuar como si se tratase una menor. 

Ante esta situación, se deberá dar inmediato aviso a la entidad o 
programa de atención existente en el órgano de aplicación de la ley 2302, 
concretamente el que funcione o se cree en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Social u Órgano local de Protección de Derechos de NNyA y, en el ámbito judicial, a la 
Fiscalía de Delitos Juveniles y Defensoría Penal de Niños y Adolescentes. 
  Como REGLA GENERAL NO lo/a pueden esposar, ni trasladar en un 
vehículo que no se identifique como policial. Solo EXCEPCIONALMENTE EL 
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ESPOSAMIENTO será admitido en los casos ESTRICTAMENTE NECESARIOS, certificado 
mediante la presencia de al menos un testigo. Debe entenderse como caso 
excepcional, aquellos en los que se detecte comportamiento o estados que pongan en 
riesgo su vida o la de terceros, teniendo en cuenta principios de racionalidad y 
proporcionalidad.- 
  Se debe comunicar a qué comisaría serán trasladados provisionalmente, 
correspondiendo a la de Niñez y Adolescencia, en aquellas localidades donde 
existieren.- 
  
  3-  CONDICIONES DE DETENCIÓN PARA TODOS LOS CASOS EN 
GENERAL.  
  Todo/a niño, niña y adolescente tendrá derecho a poder comunicarse 
de inmediato a su familia, abogado/a o persona de confianza.  

 No se puede alojar al niño/a en un calabozo común, ni con personas mayores.  

 La policía debe avisar inmediatamente al fiscal, defensor del fuero penal 
juvenil, a los padres o representante legal y al servicio de guardia de la 
Autoridad de Aplicación de la ley 2302.  

 No pueden ser sometidos a reconocimiento directo o indirecto por parte de 
terceros. Tampoco se podrá tomar fotos o huellas digitales sin cumplir el 
procedimiento establecido legalmente para menores punibles.   

 
La Policía debe garantizar:  

 Que sea examinado por un médico del servicio de salud publica.   

 La comunicación vía telefónica a un familiar, abogado u organismos de DD.HH., 
derecho que se hará saber en forma inmediata al joven.- 

   
4- EL CACHEO POLICIAL a niños, niñas y adolescentes DEMORADOS POR 

DELITOS IN FRAGANTI O POR ORDEN JUDICIAL, se limitará únicamente sólo a aquellos 
casos en los cuales se presuma fundadamente que entre sus prendas oculta objetos 
peligrosos para sí o para terceros. Cuando ello se acredite, se invitará previamente a 
entregarlo a la autoridad en forma voluntaria. En caso contrario, el control superficial 
señalado precedentemente, deberá sujetarse a las siguientes pautas:  

a) Se le informará con claridad de los hechos que motivan la 
intervención y en qué consistirá la medida.  

  b) Se practicará separadamente, respetando su derecho al respeto y la 
dignidad.  

  c) Si se hiciere sobre una mujer, será efectuado por personal femenino, 
si se hiciere sobre un varón, será efectuado por personal masculino.  
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  5.- DERECHO A LA INTIMIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(MEDIDAS SOBRE PUBLICIDAD)  
   Proteger el derecho a la intimidad, establecido en las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de  justicia de NNyA (Regla Nº 
8), tiene por fin evitar perjudicar a los sujetos destinatarios de este derecho con toda 
publicidad indebida o proceso de difamación, debiendo respetarse en todas sus etapas 
el derecho a la intimidad. NO se publicará ninguna información que pueda dar lugar a 
la individualización de un niño, niña y adolescente en conflicto con la ley penal, Arts. 
20 y 63 de la ley 2302.  

 
6.- TRASLADOS  
Los traslados de niños, niñas y adolescentes se realizarán en vehículos 

con distintivos policiales y con personal uniformado. 
En cualquier caso, los traslados se efectuarán siempre de forma 

separada de los detenidos mayores de edad.  
Deberán tomarse medidas de seguridad, necesarias y proporcionales a 

la situación, con arreglo a la naturaleza del hecho cometido y a las circunstancias 
personales de todo niño, niña y adolescente.  

7.- ALOJAMIENTO  
En el caso de aprehensión de un niño, niña o adolescente, a los fines de 

su alojamiento transitorio en Comisaría, el personal policial deberá contar 
indefectiblemente con ORDEN EMANADA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. 
Siempre en forma previa deberá gestionarse la revisación médica pertinente.  

8.- PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDAD E IDENTIDAD DE UN NIÑO, 
NIÑA Y ADOLESCENTE:  

Se deberá requerir a los responsables de los mismos, DEMORADOS POR 
DELITO IN FRAGANTI O POR ORDEN JUDICIAL, la presentación del original del 
Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento y en el caso de niños, niñas 
y adolescentes extranjeros, el respectivo pasaporte, debiendo dejar fotocopia 
certificada en las Actuaciones que se labren.  

En el caso de que los responsables del niño, niña y adolescente no 
cuenten o no presenten la documentación, se seguirán directivas que oficiara la 
Autoridad Judicial interviniente.  

9.- ACTUACIONES Y DILIGENCIAS.  
En lo que respecta a las diligencias y actuaciones que deriven de 

procedimiento con niños, niñas y adolescentes, el Personal Policial arbitrará los medios 
pertinentes para que sean realizadas en tiempo expedito, con el debido conocimiento 
e intervención de la Justicia que corresponda, evitando dilaciones y demoras 
innecesarias, respetando lo establecido en la legislación en vigencia. 

 
10.- LEGISLACIÓN VIGENTE QUE REGLAMENTA LOS PROCEDIMIENTOS 

CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:  
 

 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño  

 Código Penal Argentino.  

 Código Civil de la Nación Argentina  
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 Ley Nacional Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales.  

 Ley Nacional Nº 26.061 de Protección integral de derechos de NNyA.  

 Ley Nacional Nº 22.278 Régimen Penal de la Minoridad. 

 Ley Nacional Nº 26529 Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento 
Informado. 

 Ley Provincial Nº 2.302. 
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