
APORTE AL TEMA DE LA REUNION DE LA COMISION DE 

CODIGO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DE LA 

PROVINCIA DEL CHACO. 

1.- EL CONSEJO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 

PRIMERA CIRCUNSCRIPCION CONSIDERA QUE LA 

PROPUESTA DEL TITULO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

3068/15, sobre el cual se está trabajando RESPONDE A LOS 

POSTULADOS DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO. 

Sin perjuicio de ello formulamos propuestas superadoras: 

A) resulta positivo modificar la redacción de algunos de los artículos 
del proyecto para lo cual sugerimos las siguientes formulaciones: 
 
 ARTÍCULO 1º: Fines del proceso e interpretación y aplicación 
de las normas procesales. La finalidad de los procesos NIÑEZ 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  es la efectiva operatividad de las 
normas del derecho sustancial.  
Las disposiciones de este código deben ser interpretadas y 
aplicadas en consonancia con la Constitución Nacional y la 
Constitución de la Provincia del Chaco, los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos en los que la Nación sea 
parte, en el  Código Civil y Comercial de la Nación y los principios 

generales enunciados en este cuerpo normativo y leyes especiales. 
 
Motivación: La amplitud de tratamiento que se desarrollara está 
comprendida en el marco convencional y constitucional, como lo 
refiere el Código Civil y Comercial en su art. 1..siendo la formulación 
en plural comprensiva de los principios de la Convención de los 
Derechos del niño, de la Convención de las personas con 
discapacidad, de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación de la mujer, las reglas mínimas de 
naciones unidas para la administración de la justicia de menores ( 
reglas de Beijing), las directrices de las naciones unidas para 
prevención de la justica juvenil (directrices de Riad) las reglas de las 
naciones unidas para los menores privados de libertad, las 
observaciones generales del Comité de los Derechos del nIño, 
Recordando que el Estatuto Jurídico del Menor de Edad y la Familia 
de la Provincia del Chaco- ley 4369-, en su Libro I .Titulo II-  ya se 
refería A TODOS LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PARA TODAS 
LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 



 
ARTÍCULO 2º: Principios generales de los procesos de NIÑEZ 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. El procedimiento debe respetar el 

debido proceso y, en especial, asegurar la tutela judicial efectiva de 
los derechos. 
Los jueces tienen el deber de prevenir y sancionar todo 
apartamiento de la buena fe y lealtad procesal, y de dirigir el 
proceso para asegurar su observancia.  
Rigen en el trámite los principios de oficiosidad, oralidad, 
inmediación y acceso limitado al expediente, perentoriedad de los 
plazos, flexibilidad de las formas y, congruencia y garantía de la 
doble instancia. 
 
 
MOTIVACION. Conforme lo expresaramos en el art. 1: A TODOS 
LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PARA TODAS LAS PERSONAS 
MENORES DE EDAD 

Considerando además que la protección integral de NNA y sus 
familias tienen principios generales y abarcativos de toda la vida, 
independiente de las circunstancias por las que ingrese al 
sistema judicial. Es un marco indispensable el principio del 
DEBIDO PROCESO, LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, LA 
BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL LA OFICIOSIDAD, y los 
particulares de ORALIDAD, INMEDIACION Y ACCESO LIMITADO 
AL EXPEDIENTE. 
Adherimos a la propuesta de la última reunión de la comisión del día 
24 de abril de 2017 de incluir también los principios de 
PERENTORIEDAD DE LOS PLAZOS, FLEXIIBILIDAD DE LAS 
FORMAS, CONGRUENCIA Y GARANTIA DE DOBLE INSTANCIA 
 

MOTIVACION: El principio de congruencia impone que exista 

correspondencia entre la acción promovida y la sentencia que se 

dicta,  

Sin perjuicio de ello, en el campo de la ciencia procesal, viene 

abriéndose camino una postura menos rígida que permite, en 

algunos casos excepcionales, flexibilizar el principio de congruencia 

a fin de que, en busca de un fallo justo para el caso a resolver, el 

juez pueda otorgar en la sentencia algo distinto de lo pedido por las 

partes (cfr. Peyrano, J. ``La flexibilización de la congruencia en sede 

civil. Cuando se concede judicialmente algo distinto de lo requerido 



por el justiciable , en R.D.P., 2007-2 Sentencia-I, p. 99/113). 

 Asi tambien se aplica esto en los proceso de familia.  ``Por 

eso se habla de una justicia de acompañamiento, en cuyos 

procesos predominan los principios de la oficiosidad para su 

impulso, de flexibilización de las formas procesales y de 

inmediación; en que los poderes del juez y sus facultades 

discrecionales para dirigir el proceso, se potencian o exorbitan, en 

aras de una pronta solución y de la efectiva protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados, 

transformándose en un activo director del mismo 

Consideramos  que  los principios de flexibilidad de las formas y el 
de congruencia son también  aplicables en el proceso penal: 
EL de CONGRUENCIA siempre ha sido de uso en el fuero penal. Ai 

tenemos que Alberto Binder, en relación con este principio 
expresa:….es una manifestación muy rica del derecho de defensa, 
es uno de los principios estructurales que fundan un juicio 
republicano y surge del principio de inviolabilidad de la defensa 
previsto en la Constitución, que puede ser ejercido, si, luego del 
debate, la sentenciase refiere a cualquier otro hecho, diferente de 
los tenidos en cuenta durante este”.  
Así también Miguel Fenech, quien entiende por congruencia:”…la 
conformidad que debe existir entre el contenido de la sentencia y la 
pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en 
que aquella se dicta. Esto significa que el tribunal debe resolver 
sobre el hecho imputado al acusado que le es sometido a su 
conocimiento. Su misión es decidir exclusivamente sobre el. Le esta 
vedado crear relatos históricos nuevos  incorporar elementos o 
circunstancias esenciales ajenos al hecho de la acusación 
El de FLEXIBILIDAD DE LAS FORMAS: ha sido incorporado en 

nuestro sistema acusatorio, por cuanto el Fiscal por ejemplo puede 
recurrir a distintas MODALIDADES de finalización del proceso penal 
como la Mediación, insubsistencia por insignificancia del daño, la 
conciliación  
 

  

  

 
  



ARTÍCULO 5º: Interés superior del niño. La decisión que se dicte 
en un proceso en el que están involucrados derechos de niños, 
niñas o adolescentes, debe tener en cuenta su interés superior.  
 
Principio de Trasversalidad: en la Interpretación y la Aplicación de la 
Ley se tome en cuenta la totalidad de los Derechos que concurren 
en la niñez adolescencia y familia.. 
 
MOTIVACIÓN: conforme propuesta de UNICEF , incorporar este 

principio Íntimamente relacionado con el principio de integralidad y 
…”cuyo objetivo es transformar la cultura organizativa de la 
administración pública sectorizada y promover, en su lugar, una 
administración pública que actúe de forma coordinada para la 
atención de un tema considerado prioritario, como los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Pretende así dar respuesta a la 
aparición de demandas sociales en torno a estos derechos, 
comprometiendo la actuación de toda la estructura organizativa que 

tenga incidencia en el tema y a la necesidad de disponer de una 
visión integral sobre el mismo. De esta forma, el principio de 
transversalidad trae consigo que los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y los demás principios rectores previstos en la CDN y 
en la LGDNNA estén presentes en las reformas legislativas, en 
el diseño de las políticas públicas, en la asignación presupuestarias 
, en toda actividad administrativa, jurisdiccional, económica y 
cultural” 
 
 
ARTÍCULO 6º: Resolución consensuada de los conflictos. 
Justicia Restaurativa. La resolución de los conflictos familiares 
debe procurar y preferir soluciones consensuadas, sea por 
INTERVENCIÓN DIRECTA DEL JUEZ, sea por profesionales 

especializados. 
La resolución consensuada descripta en el párrafo anterior 
comprende: la conciliación, la transacción, la mediación y toda otra 
vía de solución no contenciosa.  
 Justicia restaurativa con el objeto de buscar soluciones a las 

consecuencias por la conducta prevista como delitos o 

contravenciones con el fin de promover la reparación del Daño 

y el Sentido Colectivo de Seguridad 

 



MOTIVACION: JUSTICIA RESTAURATIVA como una 'nueva 
manera' de enfrentar las consecuencias de los conflictos penales, 
en contraposición a la forma 'tradicional' ofrecida por nuestros 
sistemas de justicia, es intentar responder preguntas que la 
implementación de estos programas generan desde el punto de 
vista de los estándares que estos deben seguir para garantizar los 
derechos de las partes involucradas, especialmente de los 
imputados. 

En la actualidad, la mayoría de los programas de justicia 
restaurativa han sido implementados en el terreno de la justicia 
penal juvenil, especialmente en casos de criminalidad leve o 
mediana, como una alternativa a la persecución.  

 
B) RESPECTO A LAS SUGERENCIAS DE INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN A AGREGADOS Y/O CORRECCIONES 
CONSIDERAMOS CORRECTAS LAS QUE SE DETALLAN A 
CONTINUACIÓN: 
 
1.- propuesta de la defensa: (Dra. Natalia Facchin): 
“INTERVENCION DIRECTA DEL JUEZ” 
 
ARTÍCULO 6º: Resolución consensuada de los conflictos. 
Justicia Restaurativa. La resolución de los conflictos familiares 
debe procurar y preferir soluciones consensuadas, sea por 
INTERVENCIÓN DIRECTA DEL JUEZ, sea por profesionales 
especializados. 
La resolución consensuada descripta en el párrafo anterior 
comprende: la conciliación, la transacción, la mediación y toda otra 
vía de solución no contenciosa.  
 Justicia restaurativa con el objeto de buscar soluciones a las 

consecuencias por la conducta prevista como delitos o 

contravenciones con el fin de promover la reparación del Daño y el 

Sentido Colectivo de Seguridad 

2.- propuesta de la defensa: (Dra. Natalia Facchin): MADUREZ 

 

ARTÍCULO 7º: Participación en el proceso de personas con 
capacidad restringida, incapaces y niñas, niños, adolescentes. 

Las personas con capacidad restringida, los incapaces, y los niños, 



niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los 
procesos e instancias que los afecten directamente. Su opinión 
debe ser primordialmente tomada en cuenta y valorada según su 
grado de MADUREZ y cuestión debatida en el proceso.  

Los actos procesales en los que participen personas con capacidad 
restringida, incapaces, niños, niñas y adolescentes deben: 
 a) Utilizar un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y evitar 
formalismos innecesarios; 
b) Realizarse en un hábitat adecuado. Si fuese conveniente y 
beneficioso para estas personas, el juez y/o los demás integrantes 
del juzgado pueden trasladarse al lugar donde ellas se encuentren. 
c) Efectuar todos los ajustes necesarios para facilitar la 
accesibilidad efectiva incluyendo los apoyos que se requieran. 
 
3.- Propuesta  Defensa: Dra. Facchin: “CON ECONOMIA 
 
ARTÍCULO 8º: Proceso por audiencias. Facultades judiciales. 

Excepto disposición en contrario, el proceso se desarrolla mediante 
audiencias.  
El trámite debe conducirse CON ECONOMIA observando los 

principios de celeridad, concentración, saneamiento y eventualidad. 
 
4.- Propuesta Juez Nª6 Dra. Laura Parmetler: “Y LAS PARTES” 
 
ARTÍCULO 9º: Oficiosidad. El impulso procesal está a cargo del 
juez, Y LAS PARTES quien puede ordenar pruebas oficiosamente y 

disponer medidas provisionales y cautelares no patrimoniales.  
El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza 
exclusivamente económica en los que las partes sean personas 
plenamente capaces. 
 

 

.  

 

 

 

 


