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Programa Institucional de Abordaje  

en Conflictos Penales con Adolescentes  

 

Marco normativo, objetivos y lineamientos metodológicos para el 

abordaje de situaciones con adolescentes involucradas en conflictos 

penales. 

 

 

Introducción 

A partir de la sanción de la ley 2302, denominada como Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en consonancia con la 

Convención Internacional de Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes, la Provincia de Neuquén puso en marcha un nuevo modelo de 

intervención  para aquellos casos en los que los acusados de la comisión de un 

delito resultan jóvenes o adolescentes.  

La creación de un fuero especializado en delitos juveniles en la capital 

neuquina fue un paso importantísimo en ese sentido, que se completó 

mediante la celebración de un Convenio de colaboración entre el Tribunal 

Superior de Justicia y el Ministerio de Gobierno y Seguridad a partir del que se 

creó un Programa de Mediación Penal. 

El mismo funcionaba mediante la derivación de casos por parte del 

Fiscal de Delitos Juveniles a un equipo de mediadores dependientes del 

gobierno provincial que se encargaba de convocar a las partes intervinientes 

para proponer la realización de un proceso de mediación. Desde el año 2002 y 

por más de una década se sostuvo el programa con excelentes resultados, 

habiendo sido reconocido y destacado en todos los ámbitos.    
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El día 15 de enero de 2014 se puso en vigencia el nuevo Código 

Procesal Penal de la Provincia del Neuquén, incorporando el modelo de justicia 

restaurativo al modelo tradicional retributivo como respuesta estatal a la 

conflictiva penal. Es así que nuestro nuevo código brinda la posibilidad que el 

fiscal, titular de la acción pública, evalúe el tipo de respuesta estatal a brindar a 

la sociedad con criterios de razonabilidad y oportunidad en términos de justicia.  

Normativamente el código cristaliza la complementación de los dos 

modelos de justicia en su artículo 17 al establecer que “tanto jueces como 

fiscales procurarán la solución del conflicto primario… a fin de contribuir a 

restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social, utilizando la 

pena como último recurso”; complementando en su art. 106 el criterio de 

oportunidad fiscal, que posibilita  al titular de la acción pública de prescindir 

total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las 

personas que intervinieron en el hecho, cuando exista conciliación entre las 

partes; o cuando se haya realizado una mediación penal exitosa que haya 

logrado poner fin al conflicto primario.  

En consonancia con este cambio de paradigma, con la sanción de la Ley 

Nro. 2879 se crea el Programa de Mediación y Conciliación Penal, cuyo 

objetivo es el de abordar la conflictiva penal desde las herramientas de 

mediación y conciliación, en cuanto a modos no tradicionales de resolución de 

controversias.  

Así, el Ministerio Público Fiscal puede evaluar cada caso en particular y 

proponer a las partes que acuden al sistema penal en razón de haber sido 

protagonistas de una situación que puede constituirse en un delito o que no 

han podido resolver en forma particular sus diferencias, abordarlos en forma 

protagónica a través de procesos dialógicos basados en los principios de 

neutralidad, imparcialidad, igualdad, voluntariedad, confidencialidad, 

inmediatez, celeridad y economía procesal. 

Esta nueva legislación incorporó al Programa de Mediación y 

Conciliación Penal del Ministerio Público Fiscal los casos que involucren a 

jóvenes y adolescentes, por el que se ha diseñado una propuesta institucional 

basada en la extensa y rica experiencia anterior. 
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Marco Normativo 

En materia de abordajes con adolescentes involucrados como 

denunciados en causas penales, Argentina ha incorporado a su Constitucional 

Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, existe 

un marco normativo constitucional de mínima intervención del poder coactivo y 

punitivo del Estado en relación a niños/as y adolescentes, que impone 

desjudicializar en la medida de lo posible, situaciones en las que estos se 

encuentren involucrados, garantizando el pleno respeto de sus derechos. 

En su art. 40 establece que: “todo niño acusado de haber infringido la ley 

debe ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad 

y el valor, que fortalezcan el respeto del niño por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros…”. 

Por su parte, en el art. 40.3 dispone que los “Estados partes tomarán 

todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 

procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de 

quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o 

declare culpables de haber infringido esas leyes”, y en particular (inciso 3.b) 

“siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a 

esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que 

se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales”. 

El Párrafo 5º de la Resolución 40/34 de Naciones Unidas del 29 de 

noviembre de 1985, que establece los Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, dispone que “se 

establecerán y reforzarán mecanismos judiciales y administrativos que 

permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u 

oficiosos que sean rápidos y justos, poco costosos y accesibles. Se informará a 

las víctimas de sus derechos para obtener reparación por estos mecanismos”. 

Asimismo establece que “se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos  
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para la solución de las controversias, incluida la mediación, a fin de facilitar la 

conciliación a favor de las víctimas”. 

Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la 

delincuencia juvenil (Directrices de RIAD), establecen normas para la 

prevención de la delincuencia juvenil y medidas de protección para personas 

jóvenes en riesgo social. Las directrices se enfocan en modalidades de 

intervención preventiva y protectora y tienen como objetivo la promoción a 

partir de un esfuerzo conjunto de varios organismos sociales, incluyendo la 

familia, el sistema educativo, los medios de comunicación, la comunicada y los 

jóvenes mismos. 

En las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 

de la Justicia Juvenil (Las Reglas de Beijing), se expone que los objetivos de 

justicia son de promoción de bienestar del joven y de asegurar que cualquier 

respuesta a los delincuentes sea proporcional a las circunstancias del joven y 

al delito. Establecen además el criterio de que el ingreso de una persona menor 

de edad a una institución sólo será utilizado como último recurso y por el plazo 

más breve posible.  

En cuanto al orden provincial, la ley 2302 Ley de Protección Integral de 

la Niñez y Adolescencia, en consonancia con la Convención Internacional de 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, cristalizó el reconocimiento 

de las personas menores de edad como sujetos de derechos, la mínima 

intervención punitiva por parte del estado como respuesta al delito juvenil, y la 

obligación por parte del estado de desarrollar  los mecanismos e intervenciones 

judiciales con el objetivo fundamental de que los procesos fortalezcan en el o la 

joven  los derechos humanos y la incorporación del respeto de los derechos de 

personas afectadas por el acto delictivo.  

En consonancia con este modelo, la normativa provincial establece la 

especialidad en materia penal juvenil, con un sistema procesal acusatorio con 

la investigación a cargo del fiscal, el cual dispone de hacer uso del criterio de 

oportunidad, de optar por promover la acción o solicitar el archivo de las 
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actuaciones, pudiendo invocar para ello el resultado favorable de una 

mediación que haya logrado una composición del conflicto. 

 

Objetivos del Programa 

Basados en los conceptos de justicia restaurativa, con el aporte 

multidisciplinario, un fuerte raigambre en los derechos humanos fundamentales 

y la participación comunitaria; los modelos de métodos alternativos de 

resolución de controversias, como la mediación, vienen a ocupar un lugar 

privilegiado para el abordaje de la problemática de los jóvenes a quienes se les 

atribuya la comisión de actos que encuadren en infracciones a la norma penal. 

La mediación en el campo penal juvenil se nutre profundamente de los 

principios y propósitos de estas prácticas, tales como la autonomía de la 

voluntad, la autocomposición, la responsabilización por los actos realizados, la 

reparación del daño y la participación y protagonismo de las partes y la 

comunidad.  

Más que una salida alternativa al procedimiento judicial se trata de una 

verdadera práctica transformadora tendiente a desarrollar por un lado el 

potencial de cambio en los jóvenes, para que puedan, a través de la 

participación en un espacio de diálogo, ser protagonistas de la construcción de 

su personalidad autónoma¸ descubrir habilidades, ser revalorizado y reconocer 

al otro, evitando al mismo tiempo su estigmatización;  y en paralelo y siempre 

que la situación personal lo amerite  

Por esa razón, este tipo de procesos no pueden ser pensados desde 

una lógica sancionadora o represiva sino más bien como una importante 

herramienta propedéutica de alto contenido pedagógico para la resolución 

pacífica de los conflictos. 

Asimismo, la especificidad de cada conflictiva abordada, determina cual 

es objetivo propuesto a partir del proceso. Si bien la intervención se encamina  
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a partir de una denuncia, donde a priori formalmente coloca al o la joven en la 

figura de victimario, al evaluar, a partir del relato del propio involucrado, su 

situación personal y las causas que generaron la situación, es frecuente que 

existan con anterioridad al hecho múltiples derechos vulnerados en esa 

persona. Es en estos casos, en donde el abordaje de la conflictiva no se agota 

en el encuentro víctima- victimario y la reparación simbólica o material, sino 

que es a partir de este proceso y en paralelo deben instarse mecanismos para 

fortalecer o restituir sus derecho. 

Es en este punto en donde el dispositivo considera como ejes 

fundamentales el pensar al adolescente desde el acompañamiento desde el 

fortalecimiento de derechos en la etapa biológica de la adolescencia, a partir de 

la utilización de herramientas para el empoderamiento de la autonomía 

necesaria para la adultez. 

  En este camino hay una identidad que se va buscando para integrarse a 

la sociedad desde otro lugar por tal razón es necesario que se lo escuche y se 

lo acompañe en el proceso.   

Un abordaje que pretenda ser integral necesariamente requerirá de un 

trabajo con las redes existentes en la comunidad, tales como equipos 

conformados por  referentes de la comunidad,  iglesias, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones educativas, etc.; ya que éstos pueden participar 

a través de derivaciones generadas en los acuerdos y/o compromisos por las 

partes, colaborando en el sostenimiento o cumplimiento de los mismos. 

 

Modalidad de intervención 

La intervención del Programa se articula a partir de la derivación del 

caso seleccionado por la Fiscalía de Delitos Juveniles. Una vez ingresado el 

legajo a la Oficina de Mediación y Conciliación Penal se selecciona el mediador 

interviniente, quien realizará una primera evaluación del abordaje que llevará a 

cabo. 
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Como primer paso se convoca a las personas mencionadas en la causa 

para entrevistas individuales de admisión, primeramente con los o las jóvenes 

junto a un mayor, preferentemente los padres, pero dejando la posibilidad de 

que el mismo pueda concurrir con algún adulto significativo para ese momento.  

En ese primer contacto con él o la  joven y el adulto referente que asiste, 

se informa sobre el sentido y los alcances del programa de mediación y en 

caso de ser aceptada, el mediador genera un espacio individual con la o el 

joven con el propósito de interiorizarse acerca de la situación que originara la 

intervención, las formas de resolución posible y su realidad personal. En 

función a los resultados arribados se avalúa la convocatoria del denunciante o 

víctima. 

  Con respecto a la entrevista con el denunciante, se le hace saber acerca 

del sentido y alcances del programa de mediación, se transmite lo abordado 

con el joven, resguardando aquella información que sea confidencial, y se 

evalúa su interés en participar del proceso. 

  Una vez que se llevaron a cabo estas entrevistas preliminares, y con una 

visión amplia del conflicto, el mediador valorará si es necesario un mayor 

trabajo de acercamiento entre las partes manteniendo reuniones individuales o 

si puede proponer un encuentro. 

En aquellos casos en que el denunciante o víctima no pueda ser ubicado 

o no acepte participar del proceso, desde el Programa se aborda la situación 

individualmente con la o el joven denunciado y sus padres o adultos 

significativos. Si bien la intervención no es técnicamente “mediación”, en vista 

de los objetivos de la instancia, en relación específica al joven, se interviene 

igualmente con el propósito de generar un compromiso con el Programa. 

Una vez concluido el proceso, ya sea que se hayan alcanzado 

resultados satisfactorios a través de un acuerdo, o un compromiso del joven y  
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sus padres, o que las partes no hayan aceptado la instancia de mediación, se 

informa lo trabajado a la Fiscalía. 

Luego del proceso formal se mediación, se puede, y en muchos casos 

es fundamental, realizar un acompañamiento con la o el joven. La realización o 

no del mismo, al igual que el tiempo en que en se realiza, se determinará 

según el análisis que haga el profesional en cuanto a su conveniencia en 

función de lo abordado con el propio joven, con otras instituciones y con el 

denunciante o víctima. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


