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Causa Nº 15363/2017 “Asesoría Tutelar N° 1 s/Habeas Corpus”- Apelación 

///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2017, se reúnen los 

integrantes de esta Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Dres. Elizabeth A. Marum, Marcelo P. Vázquez y José 

Saez Capel, a los efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

representante del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA que fuera fundado 

oralmente durante la audiencia celebrada el 17 de agosto del corriente; 

RESULTA: 

I.- Que el día 15 de agosto de 2017 el Sr. Asesor Tutelar interpuso acción 

de habeas corpus colectivo y preventivo en favor de las personas menores de edad que 

sean privadas de la libertad en el Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de 

Niños, Niñas y Adolescentes sito en la calle Tacuarí 138 PB de esta ciudad dependiendo 

del Ministerio de Justicia y Seguridad (Subsecretaría de Justicia) del GCABA. Ello en 

razón de la existencia de cámaras de video que afectan su derecho a la intimidad y la 

inexistencia de personal médico que efectuara la revisación de dos menores que 

egresaban en esa fecha. 

II.- Que el día 17/8/2017 se llevó a cabo la audiencia ante el Juzgado, 

Penal, Contravencional y de Faltas N° 11, en la que luego de oír la postura de las partes 

y de producirse la prueba ofrecida, el Sr. Juez de grado resolvió hacer lugar a la acción 

de hábeas corpus colectivo, preventivo y correctivo y disponer: I.- Que el Ministerio de 

Justicia y Seguridad y la Subsecretaría de Justicia del GCBA deberán arbitrar los 

medios necesarios para retirar las cámaras de video ubicadas en el interior del Centro de 

Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes sito en la calle 

Tacuarí 138 PB de esta ciudad. Establecer que a estos efectos y si fuera necesario 

deberán contar con la colaboración del Consejo de la Magistratura; II.- Ordenar al 

Ministerio de Justicia y Seguridad y la Subsecretaría de Justicia del GCBA que arbitre 

los medios necesarios para que tanto al ingreso como al egreso de las personas menores 



de dieciocho años de edad que sean trasladadas a dicho lugar de encierro sean revisadas 

por un médico legista independiente. 

III.- La decisión mencionada motivó la interposición del recurso de 

apelación por parte de la autoridad administrativa. Al respecto, el Dr. Enriquez señaló 

que se había incurrido en una aplicación abusiva de la acción de hábeas corpus, en tanto 

que la norma prevista en el inciso 2 del art. 3 de la ley 23098, se refería a la amenaza a 

personas concretas, y no a las condiciones de detención si no existían personas 

concretas. Que se planteaban casos hipotéticos, que la presentación del hábeas corpus 

constituía una conducta abusiva pues no había menores concretos. Sostuvo que se podía 

haber recurrido a la solución establecida en el art. 20 de la ley 1903. Señaló que no 

había existido un agravamiento de las condiciones de detención. Que los menores 

fueron revisados por médicos al ingreso y que el juez había dispuesto que se retiraran de 

allí, se refirió al habeas corpus desistido por la misma situación por el Dr. Duacastella, 

donde se resaltó que lo importante era que hubiera un médico las 24 hs. En cuanto a las 

cámaras de video se desconocía si transmitían en ese momento, que no fue la 

subsecretaría a su cargo la que había instalado las cámaras, por eso se debió citar al 

Consejo de la Magistratura. Manifestó que las cámaras se habían colocado para 

resguardo de los menores, que fue una decisión del Consejo, pero señaló que le causaba 

agravio que se retiraran las cámaras que en definitiva fueron colocadas para la 

protección y resguardo de los menores, que no tenían audio y que tenían acceso muy 

pocas personas. Respecto a los médicos legistas señaló que realizaban averiguaciones, 

que los que verificaban el estado salud de los menores también pueden verificar la 

existencia o no de lesiones. Que si no hay médicos legistas se le está imponiendo una 

obligación de cumplimiento imposible. Por ello solicitó el rechazo de la acción de 

hábeas corpus. 

IV.- El recurso fue concedido por el Magistrado de grado con efecto 

suspensivo. 

V.- Que arribadas las actuaciones a esta Cámara, el día 18/8/2017 se 

corrió vista a las partes por el término de 24 hs. 
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VI.- Que el día 19 de agosto las partes contestaron las vistas pertinentes, 

con excepción del Ministerio de Justicia y Seguridad, Subsecretaria de Justicia, y pasan 

los autos a resolver. 

Que habiendo sido admitido por el Juez de grado el recurso de apelación 

incoado por el representante del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, en los 

términos del arts. 19 y 20 de la ley 23098, y teniendo en cuenta que ninguna de las 

partes cuestionó el remedio procesal intentado, cabe afirmar que resulta formalmente 

admisible. 

SEGUNDA CUESTIÓN: 

Los Dres. Elizabeth A. Marum y José Saez Capel dijeron: 

Que admitido formalmente el recurso de apelación, cabe adentrarse en 

los agravios incoados oportunamente, y que fueran sintetizados en las resultas de esta 

decisión. 

I.- Ello así, en primer término, el impugnante cuestiona la legitimidad del 

hábeas corpus interpuesto por el Sr. Asesor Tutelar pues según señala no existen en la 

actualidad personas concretas que pudieran ser afectadas por las denuncias que alega, a 

saber la existencia de cámaras de seguridad y la falta de un médico legista que proceda a 

la revisación de los menores al ingreso y salida del centro de detención. 

Tal como surge del caso de autos, el presente se trata de un amparo 

colectivo, preventivo y correctivo, en los términos del art. 3 inciso 2 de la Ley 23.098 y 

su objetivo es impedir la posibilidad futura de tratos indebidos a personas menores de 

edad alojadas en dicho centro de detención. 

Así, y claramente, en el caso el habeas corpus interpuesto trasciende el 

mero interés de los que hayan sido afectados, para  proyectarse sobre la comunidad 

toda, introduciéndose una cuestión compleja que reconoce tutela colectiva, bajo los 

estándares fijados en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re 

Verbitsky (328:1146). Pues en el caso se puso en cuestión una práctica (la utilización de 

cámaras y la falta de médico legista) que tiene injerencia en los derechos fundamentales 



de un colectivo de personas (en este caso los menores de dieciocho años) lo que reclama 

la procedencia del planteo efectuado, en tanto la decisión que en definitiva se adopte 

trasvasa la esfera personal por encontrarse comprometidos intereses ajenos a la 

individualidad de quienes hayan sido alojados en el centro de detención. 

Por ello, consideramos que a pesar de que en la actualidad no haya 

menores alojados en el centro de detención, ello no impide la procedencia de la acción 

pues los derechos cuya tutela se reclama trascienden a la existencia de una persona 

concreta y se proyectan sobre los intereses de la sociedad toda en resguardo de los 

derechos de las personas menores de dieciocho años. 

En el caso, la afectación referida se ciñe sobre un colectivo de personas 

que son los menores de edad, quienes además mantienen presupuesta esa calidad de 

intereses vinculados, ya que las normas constitucionales han “… reconocido que el niño 

es sujeto de derecho pleno… que transita un todavía inacabado proceso natural de 

constitución de su aparato psíquico y de incorporación y arraigo de los valores, 

principios y normas que hacen a la convivencia pacífica en una sociedad democrática 

[…] La Convención ….(p)or un lado, da por presupuesto que los niños gozan de los 

derechos que le corresponden, en tanto que personas humanas. Por el otro, en atención 

a lo antedicho, tiende, como objetivo primordial, a proporcionar al niño una protección 

especial” (cfr. CSJN, “Recurso de hecho deducido por el Fiscal Gral. de Cámara 

Nacional de Casación Penal en la causa García Méndez, Emilio y Musa, Laura 

Cristina”, Causa N° 7537, s/ procedencia, Consid. 3, rta. 02/12/2008) . 

Tal como sucede en autos, entablar una problemática desde una órbita 

abstracta, vinculada a intereses difusos y ajenos a la subjetividad individual tradicional, 

implica que la antigua concreta colisión de derechos fundada en ese binomio, debe 

ahora entenderse desde el concepto colectivo cuando se conforma un cuerpo de 

intereses que excede la propia persona y asciende a una problemática común. 

En esta acción no se ventila una causa en particular, sino que el habeas 

corpus resulta ser de carácter colectivo y preventivo sobre una cuestión futura e 

inminente, lo que no implica extraer causas particulares de la competencia de sus jueces 

naturales por las vías ordinarias. Así tal como ha entendido el Judicante, este habeas 
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corpus colectivo y preventivo resultaría la única vía para arribar a una solución y no 

puede efectivamente realizarse por otro que no sea la evitación del pretenso mal futuro 

inminente que denuncia el presentante que se acarrearía con la práctica señalada (la 

existencia de las cámaras que afectaría el derecho a la intimidad y la falta de médicos 

legistas el derecho a la salud). 

Ahora bien, el hecho de que no exista actualmente algún menor 

alojado en el centro no obsta a la procedencia del habeas corpus pues tal como se ha 

señalado procede el habeas corpus colectivo cuando “… se trata de proteger los 

derechos de un conjunto de detenidos menores de edad que es variable, que no se 

identifica en su individualidad, y que podrían haber sufrido la afectación de sus 

derechos en tanto sean colocados en establecimientos de alojamiento no especializados 

pero respecto de los cuales no se demuestra si se encuentran todavía alojados en ese 

lugar, por haber recuperado la libertad o haber sido transferidos a otros 

establecimientos, o de evitar que la situación se mantenga en detenciones futuras. A fin 

de definir la cuestión debe tomarse debida cuenta de la dinámica de distribución de la 

población de menores de edad detenidos, y de las consecuencias a las que conduciría la 

inadmisibilidad de un remedio de protección por el hecho de que el conjunto de las 

personas que tienen derecho a tal protección sea por definición variable, y la situación 

de detención sea también breve o mutable. Tal consideración desnaturalizaría la 

posibilidad de acceso a un recurso efectivo, y a este respecto no puede desatenderse al 

hecho de que las personas detenidas carecerían de acceso a un recurso efectivo de 

protección si el mero hecho de traslado o transferencia, seguido de la asignación de 

nuevos detenidos al establecimiento o sección en la cual se alega se lesionan derechos 

fundamentales en un modo y circunstancias que constituyen agravamiento de las 

condiciones de detención condujese a declarar abstracta o sin objeto la medida de 

protección …” (del voto del Dr. Luis M. García, CNCP, Sala II, Causa N° 14384 “NN- 

habeas corpus- s/ recurso de casación”, rta. el 1/9/2011). 

Por ello, cabe admitir la acción de habeas corpus como una vía 

efectiva, sencilla, rápida e idónea para garantizar los derechos de los menores que 

pudieran ser alojados en el centro, aunque tal como en el caso la acción se haya 



interpuesto en favor de un colectivo indeterminado y variable, pues si bien en la 

actualidad no existen menores alojados en dicho centro no es posible afirmar que ello no 

ocurra en lo inmediato. 

Sumado a ello, y aun frente a la eventualidad de afectación que podría 

tener la práctica tanto de la existencia de las cámaras como de la falta de médicos 

legistas para la realización de un examen al ingreso o egreso de los menores, resulta 

condición suficiente y en nada obsta a su procedencia su carácter futuro probable, ya 

que como lo ha sostenido la Suprema Corte “…de verificarse algunos de los extremos 

mencionados por el accionante, sería posible que se configurasen eventuales casos de 

agravamientos que importarían trato cruel, inhumano o degradante, susceptibles de 

acarrear responsabilidad al Estado Federal…” (cfr. CSJN, in re “Verbitsky”, Consid. 

41). 

A mayor abundamiento, y tal como ha señalado el Defensor de Cámara, 

el requerimiento establecido en el art. 20 de la Ley 1903 no constituye un medio idóneo, 

eficaz y rápido para solucionar las cuestiones que dieron lugar a la presente acción de 

habeas corpus, pues configura únicamente la solicitud de informes, intervención para 

citar personas o realizar diligencias, pero en forma alguna para revertir la alegada 

violación a los derechos constitucionales aquí mencionados.  

Por lo expuesto, no cabe hacer lugar al agravio esgrimido por el 

impugnante referido a la inexistencia de personas concretas que hayan sido perjudicadas 

por las acciones u omisiones aquí denunciadas. 

II.- Aclarado ello, cabe adentrarse en lo resuelto por el Magistrado en 

principio en relación a la existencia de las cámaras video en el centro de detención de 

menores, ubicado en la planta baja del edificio de la calle Tacuarí. 

Al respecto, y tal como surge de las constancias obrantes en el presente, 

así como de las pruebas producidas en la audiencia, respecto de las cuales el 

impugnante no realizó ningún cuestionamiento, puede tenerse por acreditado que en el 

interior del Centro se encontraban colocadas cinco cámaras de video en distintos sitios 

debidamente descriptos en la sentencia, y una de ellas específicamente en el lugar donde 

se practicaban las requisas. 
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Asimismo, y tal como sostuvo el Judicante, de la entrevista que fuera 

realizada al Sr. N. S, coordinador del centro, en oportunidad de realizar la inspección 

ocular con presencia de las partes, surgió que al momento del ser requisados los 

menores eran puestos cuando menos en ropa interior, en una habitación donde -tal como 

se señaló- se encontraba una de las cámaras, cuestión que tampoco fue cuestionada por 

el recurrente. 

Por otra parte, y también en el marco de la inspección ocular el 

Magistrado señaló que se contó con las manifestaciones de S. F, y expresó que las 

imágenes del Centro solo podían ser observadas desde el edifico del Consejo de la 

Magistratura sito en Roca 592 CABA, y por funcionarios que prestaban funciones en el 

mismo, como K y M, vinculados al área de seguridad. 

Sumado a ello, el Dr. E, indicó que la decisión de colocar las cámaras 

había sido adoptada por el Consejo de la Magistratura, y que fue al solo efecto de 

preservar la seguridad no solo del edificio sino además de los menores para evitar que se 

produjeran malos tratos o torturas, es decir que su colocación fue con una finalidad 

legítima. 

Al respecto, y si bien tal como señaló el Magistrado, no se encuentra 

cuestionado en el caso los motivos que llevaron a la decisión de colocar las cámaras de 

seguridad, no es posible admitir que aún con la finalidad de procurar la seguridad de los 

menores, se lleve adelante esta tarea a través de procedimientos que resulten violatorios 

de otros derechos, como en el caso el derecho a la intimidad. 

Es decir, y tal como surge de las constancias del caso se ha acreditado 

debidamente la existencia de las cámaras de seguridad, algunas de las cuales fueron 

colocadas en sectores donde claramente violan el derecho a la intimidad de los menores, 

pues –y a pesar de que no cuenten con sistema de audio- se encontraban en el sitio 

donde se entrevistaban con su defensor y, lo que resulta aun más grave, en el lugar 

donde se realizaban las requisas corporales. 

Por otra parte, si bien no contamos con información detallada acerca del 

funcionamiento de las cámaras de seguridad, si hay certeza en relación a que las 

imágenes que eran transmitidas, ya sea en forma diferida o no, pueden ser observadas 



por personas ajenas al Centro, en el caso funcionarios del Consejo de la Magistratura 

que no cumplen funciones jurisdiccionales ni tutelares respecto de los menores alojados 

en el centro. En tal sentido, el Dr. E, en representación del Ministerio de Justicia y 

Seguridad informó que por decisión del Consejo de la Magistratura de la CABA 

funcionan cinco cámaras de video y que tanto su control como instalación resultan 

ajenos a la institución que integra (fs. 47/vta.), lo que fue reiterado durante la audiencia 

y en el recurso de apelación oportunidad en la que afirmó que se trató de una decisión 

del Consejo –quien se encargaba de monitorearlas- para salvaguardar a los menores (fs. 

109) 

La existencia de cámaras de seguridad en sitios donde se vulnera 

claramente el derecho a la intimidad de los menores, es decir las instaladas en el lugar 

donde se realizan las requisas así como donde se entrevistan con su defensa, sumado a 

que tal como señala el Juez de grado, no existe un protocolo ni personal responsable 

respecto de las imágenes transmitidas por todas las cámaras del Centro conlleva a que se 

deba disponer su retiro, lo que no impide que se deban adoptar las medidas 

correspondientes a fin de resguardar la seguridad y velar por la integridad de los 

menores, pero de un modo que no implique avasallar otros derechos garantizados 

constitucionalmente. 

El derecho a la intimidad de los menores de edad cuyo resguardo aquí se 

tutela encuentra una regulación especial dispuesta tanto en instrumentos nacionales, 

como internacionales, constitucionales y legales entre los que se puede mencionar: el 

art. 16 de la Convención de los Derechos del Niño, en la Regla 8 de las denominadas 

“Reglas de Beiging”, la ley 26061, y en el ámbito local en el art. 15 de la Ley 114 y los 

arts. 9 y 19 de la Ley 2451. 

En virtud de lo expresado, y siendo que la existencia de las cámaras en el 

Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes, en 

las condiciones precedentemente expuestas vulneran el derecho a la intimidad de las 

personas menores de edad, cabe confirmar el punto I de la resolución recurrida de fecha 

17/8/2017 en cuanto dispuso hacer lugar a la acción de hábeas corpus colectivo, 

preventivo y correctivo interpuesto por el Asesor Tutelar y disponer en consecuencia 
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que el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Subsecretaría de Justicia del GCBA 

deberán arbitrar los medios necesarios para retirar las cámaras de video ubicadas en el 

interior del Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y 

Adolescentes sito en la calle Tacuarí 138 PB de esta ciudad.  

III.- En otro orden de ideas, se encuentra aquí en cuestión la inexistencia 

de médicos legistas para el control del ingreso y egreso de los menores en el Centro.  

El cuestionamiento efectuado por el accionante encuentra su tutela en el 

derecho a la salud y a la integridad física de los menores que ingresan al Centro de 

Identificación y Alojamiento de Provisorio de Niños Niñas y Adolescentes. 

Al respecto, es claro y no se halla cuestionado que todo menor que 

ingresa al Centro de menores debe ser revisado por un médico en forma inmediata así 

como también en forma previa a su egreso, tal como se consagra en la Regla 50 de las 

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

Libertad”, que integra el corpus iuris en materia de derechos y garantías aplicables a las 

personas menores de dieciocho años, tal como se establece en el art. 8 de la Ley 2451. 

Sin embargo, y tal fue el objeto del planteo del Asesor, la cuestión es si el profesional 

debe ser un médico legista o resulta suficiente con que se trate de un profesional de la 

medicina. 

Sobre el punto, compartimos lo afirmado por el juez de grado en cuanto a 

que no se pone en crisis que el Dr. E, en su carácter de Subsecretario de Seguridad y 

Justicia, hubiera realizado numerosos esfuerzos tanto para el mejor funcionamiento del 

centro como para mejorar el sistema de salud del mismo. 

Sin embargo, ha quedado acreditado debidamente durante la audiencia, 

que no existen dentro del equipo médico, que presta sus funciones en el Centro, médicos 

legistas. Asimismo, se comprobó que al momento de egresar B. E. P, no concurrió el 

médico que debía hacerlo por lo que se dispuso su soltura sin haber sido revisado, lo que 

implica que en tal caso no se cumplió con el protocolo que la Subsecretaría había 

elaborado a tal efecto. 

Al respecto, cabe señalar que resulta acertada la decisión del Judicante, 

pues se encuentra legalmente establecido que debe ser un médico legista quien realice 



las revisaciones de los menores que ingresan y egresan del centro. Dicha cuestión 

también fue señalada por la Defensa y la Asesoría Tutelar con motivo del Habeas 

corpus planteado en la causa N° 8929/16, pues si bien al momento de interponer la 

acción mencionada existían problemas más graves con la atención médica de los 

menores que los suscitados en la presente, de los dichos del accionante así como del 

Asesor coincidieron en que debían trabajar en forma conjunta para que los menores 

fueran revisados al egreso y salida del Centro por un médico legista. 

Así y si bien el art. 89 de la ley penal juvenil (Ley 2451) solo se refiere a 

que los menores deban ser examinados por un médico al ingreso o egreso al centro, el 

art. 2 de dicha norma establece que “En las causas penales seguidas contra personas 

que tengan entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad se procederá conforme 

las disposiciones del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en cuanto no sea modificado por lo establecido en este Régimen Procesal Penal 

Juvenil, y siempre que no restrinja derecho alguno reconocido por la Ley de Protección 

Integral de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires”. 

Es decir, la norma específica local que establece el procedimiento a 

seguir en caso de menores en conflicto con la ley penal, remite a la aplicación de las 

disposiciones del Código Procesal Penal de la Ciudad (Ley 2303) que en su art. 35 

expresamente consagra que toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada 

por un médico legista para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones 

y su capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron. 

Sumado a ello, cabe señalar que así también se ha dispuesto en el punto 

V.3 del Anexo del Manual Operativo Obligatorio del Centro de Identificación y 

Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes que dispone que una vez 

ingresado el niño al interior del centro se debe proceder en forma inmediata a realizar 

un informe Médico-Legista por personal sanitario. 

Por ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto legalmente, no cabe efectuar 

mayores consideraciones respecto a que la revisación dispuesta en el art. 89 de la Ley 

2451 cuando un menor es detenido debe ser realizada por un médico legista, quien 
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claramente se trata de un experto que se encuentra facultado e instruido para verificar 

las lesiones que pudieran presentar los adolescentes detenidos en el centro y de esta 

forma poder prevenir la existencia de torturas o tratos crueles o degradantes que 

pudieran sufrir. 

Lo hasta aquí expresado, no lleva a cuestionar la profesionalidad o 

idoneidad de los médicos que forman parte del equipo del centro, sin embargo la ley 

establece la necesidad de que dicha revisión al ingreso y a la salida sea llevada a cabo 

por un experto, en este caso el médico legista. 

Por otra parte, coincidimos con el Magistrado en cuanto afirmó que si 

bien no se pone en duda la tarea realizada por el Dr. E, en cuanto a las acciones 

tendientes a conseguir médicos legistas, lo cierto es que el estado local con todos sus 

recursos debe propender los medios necesarios para dar cumplimiento a la ley y 

solucionar estas cuestiones, pues lo contrario implica incumplir sus obligaciones legales 

para con los menores. 

En razón de lo expuesto, cabe confirmar el punto II de la resolución 

recurrida dictada el 17 de agosto en cuanto dispuso hacer lugar a la acción de habeas 

corpus colectivo, preventivo y correctivo y ordenar que el Ministerio de Justicia y 

Seguridad y la Subsecretaría de Justicia del GCBA arbitre los medios necesarios para 

que tanto al ingreso como al egreso de las personas menores de edad sean trasladadas s 

dicho lugar sean revisadas por un médico legista independiente. 

Por último, y en relación a lo afirmado por la Sra. Fiscal de Cámara en 

cuanto a que el accionar del Magistrado habría convalidado hasta el momento la 

internación y externación de los menores en las condiciones descriptas –con cámaras y 

sin informe médico legista- no resulta un argumento válido para impedir la procedencia 

de la acción intentada que tiene por objeto el cumplimiento de las disposiciones legales. 

Así VOTAMOS. 

El Dr. Marcelo P. Vázquez dijo: 

En principio, y teniendo en cuenta mi doble desempeño como juez  en la 

presente y como Consejero representante del estamento de los magistrados en el 

Consejo de la Magistratura de la CABA, titular del inmueble y órgano responsable de la 



seguridad de todos aquellos que desempeñan funciones en el mismo, debo dejar 

asentado que no considero afectada mi imparcialidad y en condiciones de resolver el 

recurso interpuesto. 

Aclarado ello, debo adelantar que coincido y comparto los argumentos 

expuestos en los puntos I y III por los vocales preopinantes en el voto que me precede, y 

a las consideraciones por ellos expuestas me remito por razones de economía procesal. 

No obstante ello, discrepo con lo afirmado en el punto II y parcialmente 

con la solución propuesta, por las consideraciones que a continuación expondré. 

Considero que no es posible afirmar que la existencia y funcionamiento 

de cámaras de video filmación en las condiciones en que se produce, sean violatorias de 

derechos constitucional y convencionalmente amparados.  

En principio, y tal como señaló el subsecretario de justicia Dr. J. E, 

funcionario de quien depende el centro de alojamiento (CIAPNNA), las cámaras de 

video fueron colocadas para preservar la seguridad general y en lo particular de los 

menores allí alojados, para evitar que sufran tratos crueles, torturas o vejaciones durante 

su estadía; derechos y garantías por los que también debe velar el Estado. 

El interés superior del niño al que refiere la Convención de los Derechos 

del Niño es un principio general o concepto que requiere su definición específica en 

cada caso en concreto. Forma parte de un sistema integral de protección de los menores 

o corpus iuris compuesto por las convenciones de derechos humanos de alcance general

y por las disposiciones de las declaraciones sobre los derechos del niño de 1924 y 1959, 

la Convención antes aludida de 1989, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing de 1985), las Reglas sobre 

Medidas No Privativas de Libertad (Reglas de Tokio de 1990), y las Directrices de las 

Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Reglas de Riad de 

1990). 

 Una de las primeras referencias al principio del interés superior del niño  

en las decisiones de la Comisión Interamericana, se encuentra en su Informe Anual de 

1997, en el cual estableció que “en todos los casos que involucren decisiones que 

afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la 



VöÅtÜt wx TÑxÄtv|ÉÇxá xÇ ÄÉ cxÇtÄ? VÉÇàÜtäxÇv|ÉÇtÄ ç wx YtÄàtá 

Ü| 

salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a la luz 

del interés más ventajoso para el niño” (CIDH, Informe Anual 1997. Capítulo VII – 

Recomendaciones a los Estados miembros en áreas en las cuales deben adoptarse 

medidas para la cabal observancia de los derechos humanos, de conformidad con la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos).   

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 

Opinión Consultiva 17 sobre la Condición Jurídica y los Derechos Humanos del Niño 

también conceptualizó el interés superior del niño como un “principio regulador de la 

normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano”

(Opinión Consultiva OC-17/02 de agosto de 2002, Serie A Nro. 1, párrafo 56). 

La generalidad del concepto tiene la virtualidad de obligar a que en cada 

caso en concreto deba establecerse cuál es y cómo se configura ese interés. 

En el presente, corresponde determinar si la instalación de cámaras de 

video en todo el edificio en el que funcionan juzgados de primera instancia del fuero 

Penal Contravencional y de Faltas y el CIAPNNA, sustentada en la necesidad de velar 

por la seguridad en general y la de los menores alojados en el Centro en particular, 

encuadra en el principio, o bien, lo contraviene por afectar la privacidad de los mismos 

conforme lo plantea el accionante y admitiera el juez de grado en la sentencia recurrida. 

Advierto en la cuestión así planteada, dos derechos en juego igualmente 

contemplados en las normas convencionales y constitucionales, de modo que debe 

determinarse en su ponderación cuál debe priorizarse en función del interés superior de 

los menores. A estos fines, es indistinto que no exista un menor en particular que haya 

sido o este siendo avasallado en su privacidad o privilegiado en su seguridad. 

De primar el derecho a la privacidad no queda mucho más que decidir 

que la remoción de la cámaras de seguridad. En cambio, de contemplarse la seguridad 

como una garantía/obligación del Estado que se ve concretizada, entre otros modos, con 

la existencia de las cámaras sin que la afectación a la privacidad la convierta en ilegal, 

corresponde efectuar un segundo análisis respecto de su ubicación y condiciones de 

funcionamiento. 



Entre ambas alternativas, claramente me inclino por garantizar la 

seguridad y integridad física y psíquica de los menores, mediante un mecanismo 

tecnológico que permite verificar y, en su caso, acreditar fehacientemente que el 

personal del CIAPNNA cumpla con sus obligaciones de trato adecuado a la ley. Su 

existencia contribuye a la observancia de las previsiones del artículo 37 de la 

Convención, que exige a los Estados que velen por que ningún niño sea sometido a 

torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (apartado a) y que la 

detención sea llevada a cabo de conformidad a la ley (apartado b), de modo tal que 

“todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 

dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 

necesidades de las personas de su edad” (apartado c). 

Al propio tiempo, una herramienta tecnológica que posibilita la 

intervención temprana frente a cualquier peligro al que se puedan ver expuestos en las 

especiales condiciones en que se encuentran los menores allí alojados. 

En el análisis de equilibrio que cabe realizar entre privacidad y 

seguridad, no advierto razones para privilegiar la primera por sobre la segunda, ni 

contemplar alternativas que permitan asegurar la vigencia de ambas aún cuando se 

priorice una sobre otra. 

Llevado al absurdo, debieran removerse todas las cámaras instaladas en 

la vía pública, en tanto toman imágenes de menores que circulan por la ciudad, ya que 

ello afectaría su privacidad. 

Si la existencia de aquéllas se admite sin mayores discusiones, lo mismo 

y mucho más debiera ocurrir con las que sirven para garantizar la seguridad de menores 

privados de su libertad. 

Establecido que la existencia y funcionamiento de las cámaras de video 

son ajustadas a derecho, corresponde analizar si la ubicación determinada es correcta y 

quién debe ser el personal autorizado para acceder a la visualización y en su caso 

preservación de las imágenes grabadas. 

Ninguna duda cabe que todas aquellas instaladas en pasillos y áreas 

comunes no generan controversia, en tanto la ubicada en el sector donde se realizan las 
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requisas y la que funcionaría en un ámbito de reunión de los menores con sus abogados, 

en cambio merecen atención especial. 

La requisa es una medida extrema que se justifica por razones de 

seguridad pero que exige en su realización, en especial respecto de menores, que se 

lleven a cabo del modo menos invasivo posible, limitándose a lo estrictamente necesario 

para establecer que no cuenta con elementos que puedan ser peligrosos para sí o para 

terceros durante su estancia en el Centro de alojamiento.  

En la medida que tal como lo reconoció el responsable del CIAPNNA, 

en su concreción los menores son despojados de sus ropas, ello impone la necesidad de 

remoción de la cámara allí instalada.  

Lo propio, en relación a la ubicada en un ámbito destinado a la entrevista 

personal del menor con su abogado defensor, ya que más allá de que según sostuviera el 

Dr. E, las cámaras no tienen audio, la posibilidad de observar la entrevista por parte de 

terceros afecta el derecho de defensa en juicio, dado que mediante técnicas de lectura de 

labios podría conocerse el contenido de la misma. En función de ello, esta cámara de 

video debe ser removida, más allá de que no se trate de un sector exclusivamente 

destinado a esos fines sino de una sala de estar y entretenimiento.  

En esta línea de pensamiento, un último aspecto a examinar es la o las 

personas que tienen acceso al control de las cámaras de video y, por ende, a la 

visualización en tiempo real o la observación de las grabaciones de lo que acontece en 

el CIAPNNA. 

Según se desprende de lo actuado, sobre la base de dichos vertidos por S. 

F, empleada del Consejo de la Magistratura, se sostiene que “las imágenes del Centro 

sólo podían ser observadas desde el edificio del Consejo de la Magistratura situado en 

ROCA 592 CABA, más expresamente, por funcionarios del mismo como K y M, 

vinculados al área de seguridad”. De haberse requerido el informe pertinente, podría 

haberse verificado que tales extremos son inexactos. Es decir, que no existe edificio del 

Consejo de la Magistratura en la dirección mencionada ni funcionario alguno de nombre 

K. En rigor, M. C, es director de seguridad, funcionario responsable de la seguridad de 

todos los edificios del Poder Judicial, 



incluyendo el situado en Tacuarí 138; mientras que J. M, es su superior jerárquico ya 

que la dirección de seguridad forma parte del área que éste tiene a su cargo. En 

cualquier caso, lo cierto es que el monitoreo de todas las cámaras de video que 

funcionan en el edificio donde funciona el CIAPNNA se realiza en una oficina de ese 

mismo edificio, por personal de la dirección a cargo de C.  

Lo expuesto sugiere cuanto menos que no se han constatado ni requerido 

la información suficiente en cuanto a las circunstancias denunciadas por el presentante, 

de lo que se desprende que la sentencia se sustenta en meras conjeturas respecto a qué 

se hace con las imágenes, si se resguardan o no, quien es el responsable, por quién o 

quiénes pueden ser vistas, si se transmiten o no en directo, etcétera.  

Bien es cierto que dichas cámaras podrían ser operadas por personal del 

propio CIAPNNA o de la Subsecretaría de Justicia, responsable del mismo. 

Empero, a diferencia de lo sostenido por mis colegas, entiendo que el 

control y supervisión sobre las cámaras de video instaladas en el CIAPNNA por parte 

de personas ajenas al mismo y dependientes de un órgano administrativo del Poder 

Judicial, significa un reaseguro adicional para los menores alojados en el centro, en 

tanto cualquier episodio o circunstancia que se suscite quedará preservada y sin riesgo 

alguno de manipulación dolosa de las imágenes que servirán de prueba de lo ocurrido. 

También servirían para el propio personal del centro frente a cualquier denuncia por 

hechos falsos en su contra. 

Sin perjuicio de ello, considero necesario requerir al director de 

seguridad del Consejo de la Magistratura, Dr. M. C, que identifique a las personas bajo 

su dependencia que llevan a cabo el monitoreo de las imágenes recogidas por las 

cámaras de video instaladas en el edificio de Tacuarí 138 y disponga una restricción de 

acceso respecto de las existentes en el CIAPNNA, exclusivamente a aquellos. 

En consecuencia, voto por revocar parcialmente el punto I de la 

resolución recurrida y voto por no hacer lugar al hábeas corpus interpuesto por el 

Asesor Tutelar, por lo que las cámaras de video deberán permanecer instaladas en el 

Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes sito 
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en la calle Tacuarí 138 PB, a excepción de las ubicadas en el sector de requisas y la sala 

de recreación donde se desarrollan las entrevistas de los menores con sus defensores. 

En cuanto a la inexistencia de médicos legistas, sin perjuicio de 

compartir lo expuesto por mis colegas, no puedo dejar de coincidir con lo expresado por 

la señora Fiscal de Cámara en cuanto a la contradicción que representa el hecho que en 

una acción similar sustanciada hace un año atrás (causa 8929/16 “Ministerio Público de 

la Defensa s/hábeas corpus”), el mismo a quo haya debido tener por tácitamente 

desistida la acción en función de un acuerdo/compromiso por el cual los mismos actores 

involucrados se comprometieran a que en treinta días “estuviera funcionando un sistema 

de servicio médico forense especializado” conforme lo requerido por el RPPJ; y que 

hasta el presente ello no haya ocurrido. 

Sumo a ello, que el propio Consejo de la Magistratura cuente con 

médicos legistas en su cuerpo de medicina forense, y que el propio Ministerio de 

Justicia y Seguridad no haya podido incorporar ninguno en todo este tiempo; o que 

probablemente no se haya requerido la intervención de aquéllos a los efectos de 

examinar a los menores a su ingreso y egreso, ante la falta de cumplimiento del 

compromiso asumido en la anterior acción. 

Por las consideraciones expuestas VOTO por: I.- REVOCAR 

PARCIALMENTE el punto I de la resolución recurrida y no hacer lugar al hábeas 

corpus interpuesto por el Asesor Tutelar, por lo que las cámaras de video deberán 

permanecer instaladas en el Centro de Identificación y Alojamiento Provisorio de 

Niños, Niñas y Adolescentes sito en la calle Tacuarí 138 PB, a excepción de las 

ubicadas en el sector de requisas y la sala de recreación donde se desarrollan las 

entrevistas de los menores con sus defensores; II.- CONFIRMAR el punto II de la 

resolución recurrida en cuanto dispuso hacer lugar a la acción de hábeas corpus 

colectivo, preventivo y correctivo interpuesta por el Asesor Tutelar y ordenar al 

Ministerio de Justicia y Seguridad y la Subsecretaría de Justicia del GCBA que arbitre 

los medios necesarios para que tanto al ingreso como al egreso de las personas menores 

de dieciocho años de edad que sean trasladadas a dicho lugar de encierro sean revisadas 

por un médico legista independiente. 



Por todo lo hasta aquí expuesto, el Tribunal,  

RESUELVE: 

I.- CONFIRMAR el punto I de la resolución recurrida en cuanto dispuso 

hacer lugar a la acción de hábeas corpus colectivo, preventivo y correctivo interpuesto 

por el Asesor Tutelar y disponer en consecuencia que el Ministerio de Justicia y 

Seguridad y la Subsecretaría de Justicia del GCBA deberán arbitrar los medios 

necesarios para retirar las cámaras de video ubicadas en el interior del Centro de 

Identificación y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes sito en la calle 

Tacuarí 138 PB de esta ciudad. Establecer que a estos efectos y si fuera necesario 

deberán contar con la colaboración del Consejo de la Magistratura (por mayoría). 

II.- CONFIRMAR el punto II de la resolución recurrida en cuanto 

dispuso hacer lugar a la acción de hábeas corpus colectivo, preventivo y correctivo 

interpuesta por el Asesor Tutelar y ordenar al Ministerio de Justicia y Seguridad y la 

Subsecretaría de Justicia del GCBA que arbitre los medios necesarios para que tanto al 

ingreso como al egreso de las personas menores de dieciocho años de edad que sean 

trasladadas a dicho lugar de encierro sean revisadas por un médico legista 

independiente. 

Regístrese, notifíquese con carácter urgente, y remítase de inmediato al 

Juzgado de Primera Instancia interviniente. 




