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Abstract

adolescentes; en el Juzgado Penal Juvenil con asiento en la ciudad de

tales como: edad, sexo, lugar de residencia, entorno familiar y social,

delitos cometidos -discriminando edad de sus autores, gravedad del

desde el Poder Judicial.
Asimismo, la finalidad propuesta tornaba decisivo indagar sobre las

exhaustivos.

de comprometer a los distintos actores -Estado y sociedad civil- en la
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tico y aislado, produjo un notorio empobrecimiento material e intelec-

luego, nada de esto es cierto, mas bien una puesta en escena ficcional

sin trabajo, sin salud, sin una perspectiva que les permitiera reencon-
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responsabilidad y desde luego, con una buena dosis de idealismo, impor-
ta deconstruir aquella vieja realidad oscurantista y creer, firmemente,
que bajo determinadas condiciones la misma se puede transformar y
que, las voces que se alzan desde el nihilismo, desde la desesperanza,

puede edificar.

Dr. Daniel Ricardo Strasorier

II. Marco conceptual y legal

Las directrices de este postulado, derivan de la vigencia de la

discriminado y el de ser escuchado.

formado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que
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vadas- en todas las instancias nacional, provincial y municipal-

 

(p.1).
Desde esta perspectiva, a la familia, Estado y sociedad se les

sable primera de asegurar sus derechos. Y el Estado, en tanto, debe

dentro de la comunidad pueda asumir plenamente esa responsabilidad.

Ley de Protec-

- Ley 26.061-.1

disponer 

integral (Titulo III, arts. 32 al 41 de la ley 26061

lizados e intersectoriales, quedando el control de legalidad de la medida

excepcionales o conflictos con la ley penal. En nuestra provincia con

ley 9396 -arts. 1, 2, 3-, y posteriormente, la ley 9944 acorde con el

2

Esta vertiente normativa, como se adelantara, trajo aparejado un

1

2 Sancionada por la Legislatura Provincial, el 04 /05/2011.-
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menor carente de derechos, y por lo tanto, objeto de tutelaje por parte del
Estado. Frente a ello, se levanta el nuevo paradigma, que concibe a los

los mismos como ciudadanos. Como correlato, le corresponde al Estado

promovidas por el Estado, se presenta de manera resumida en el

que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad,
y para que los padres asuman en igualdad de condiciones sus
responsabilidades y obligaciones..

delito. En tal sentido, Zaffaroni al prologar el libro de Manonellas (2005)

tratamiento igual al de aquel que ha cometido un delito grave constituye,
pobreza (p.17).

Por otra parte, la normativa vigente adopta diversas disposiciones
que se insertan entre los principios procesales aplicables en la realiza-
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en 
,

y celeridad procesal.

la Minoridad- normativa que sigue los trazos del paradigma de la

que tienen conflicto con la justicia3.
Como consecuencia de lo manifestado, puede decirse que:

perspectiva de derechos no es un enfoque meramente formal, sino

sociales y culturales, y el de no regresividad, que implica que los
Estados no pueden adoptar medidas que empeoren el goce de
derechos vigentes, debiendo, por el contrario, encarar acciones

y Cristini, 2010, p. 16).

3 er Periodo de sesiones- 02/10/2002.
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ubicar los hechos concretos y ofrecer nuevas pautas para definir posi-
bles respuestas.

frecuente mencionar la palabra causa, la cual da la idea de elemento

contribuyentes a un resultado observable, en la estructura social, pue-
den igualmente adquirir una relevancia destacable cuando se advierte

conducta de los NNA.
Como punto de partida, corresponde especificar que el Juzgado de

dos por sujetos menores de edad en parte del Departamento de Punilla

San Antonio de Arredondo, Tanti, Villa Carlos Paz, Villa Parque Siquiman,

4 , la cual se caracteriza por su complejidad y heterogeneidad,

4 Fuente: sitio oficial del Gobierno de la ciudad de Villa Carlos Paz, http://
www.villacarlospaz.gov.ar

http://www.villacarlospaz.gov.ar
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que se explica debido a los aportes migratorios internos e internaciona-

que conforme a datos relevados por el Registro Civil 5 de la ciudad, el

en proceso de crecimiento, alcanzando una tasa promedio anual del

por el crecimiento migratorio, es decir por la diferencia entre los

rada estival (diciembre a febrero) con gran estacionalidad, logrando

a distintos eventos que tienen sede en la misma -por ej., fiesta de la

36 Km. - facilitando la afluencia de personas de distintas edades.

con escasa industria, limitada primordialmente al rubro alimenticio y a

laboral, pudiendo precisarse que la ciudad presenta una alta participa-

tasa de empleo y tasa de actividad de 47,2% y 50% respectivamente.

5
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6 .

y teniendo en cuenta que los NNA suelen ser exponentes de las
ansiedades y tensiones del medio social que les rodea, es relevante
considerar algunos aspectos psico-sociales que pueden incidir en su

tante en la vida de los chicos, quienes crecen en viviendas precarias por
la calidad de los materiales que las componen, cuyas condiciones

en condiciones de hacinamiento, con las consecuencias que esto con-
lleva de exponerlos a vivenciar situaciones de falta de intimidad, pro-
miscuidad, encierro, que a la postre los conduce a desarrollar gran parte
de su vida en la calle, donde el medio les proporciona abundantes

conducta delictiva.

nido que situaciones asociadas a personalidades perturbadas de los
progenitores, separaciones, desmembramientos familiares, violencia
vincular, entre otras, pueden afectar el desarrollo emocional del NNA;

De tal manera, los factores familiares y sociales adversos sumados a
las crisis emocionales que se desencadenan por los inevitables cambios

atraviesan los adolescentes, pueden llegar a crear serias alteraciones en

6
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el sentimiento de identidad y desencadenar trastornos de conducta que

las vicisitudes de su propio crecimiento y las relaciones conflictivas con
sus padres y con el ambiente social, vivido como amenazador y frus-

En definitiva, estos aspectos resultan relevantes por la eventual

comunidad.

IV. Objetivos propuestos

Objetivo general:
Determinar y caracterizar los factores de incidencia en la conducta

el 01/01/2008 y el 31/07/2011.

las siguientes variables: edad, sexo, lugar de residencia, entorno

2. Identificar y analizar la entidad de los delitos cometidos, discri-
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con sujetos mayores de edad y circunstancia temporal de su
incidencia.

3. Relevar las medidas judiciales adoptadas y el tiempo de dura-

adoptan actualmente en los procesos judiciales.

V. Impacto
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entre el 1/1/2008 y el 31/7/2011-, representando un total de 276. Para

mos de la sociedad civil.

ingresan a la Justicia Penal Juvenil

La perspectiva consistente en reconocer a los NNA como verda-

Desde esta perspectiva, y con el objeto de sistematizar los datos

aquellos en las siguientes variables: edad, sexo, entorno socio- fami-
.

julio de 2011- y de las entrevistas realizadas a profesionales y respon-

Edad.
franja etaria comprendida entre los , lo cual representa el

conforme al marco legal nacional - . Le siguen, el

28% de los casos relevados.
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En cuanto a los porcentuales atribuibles a

hechos delictivos son de sexo masculino.
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Entorno Familiar y Social. Los datos obtenidos evidencian que la

Asimismo, pudo determinarse que el 70% de aquellos, pertenece a

Los entrevistados describen a las familias de los NNA llegados a

tores - que disminuye el tiempo de permanencia en sus hogares con la

anterior.

en el comienzo del informe, la familia constituye el grupo de referencia

cambios repercuten en la personalidad y conducta del sujeto.
De los casos llegados al Juzgado (276),

dan cuenta que el 49%, manifestaron ser estudiantes, y que el 27% dijo
ocupar su tiempo en relaciones laborales de cierta precariedad - ej.;
changas o jornaleros.

Tabla 1 - Sexo
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7

7
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tes cuadros:

508035000108312/12, de fecha 4/9/2012, el cual toma como base los relevamientos

provisorios).
8

9 Fuente: Idem anterior.

8

9

Las manifestaciones brindadas por las personas entrevistadas co-

instrumento para prevenir conductas delictivas.
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Adicciones. 
manifestado por los NNA y de los informes emitidos por diferentes
gabinetes intervinientes en las causas, surge que el 62%, no consu-

del 18%
representaba un 27%
al 18%. Resulta relevante mencionar que durante los primeros siete

llegados al Tribunal.

una preeminencia de la marihuana por sobre el resto (38%), pudiendo

Tabla 4 - Adicciones

consumo de sustancias - sostiene la importancia de la escuela, la familia
y el deporte como instituciones sociales que pueden contribuir a estable-



279INVESTIGACIONES APLICADAS EN EL 

 
DEL PODER JUDICIAL DE C  II

problema del alcohol, al cual define como una sustancia primaria, cuyo

mayor en el organismo y en la psiquis del NNA.
Desde la 

local

distintos actores de la sociedad civil -Organizaciones No Gubernamen-

Tipo de delito. 

palmente los tipificados legalmente como hurto, robo y robo calificado

una pena menor-.
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piedad -hurto y robo-, se advierte que ellos en conjunto representaron

alcanzando un 57% en el 2009, mientras que en el 2010 el porcentaje

Tabla 5 - Delitos contra la Propiedad periodo 2008-2011

tran una tendencia inversa. Lo dicho, en tanto, tales conductas - de
menor gravedad delictiva- presenta un constante incremento a lo largo

estudiado no se registra ninguna causa en la que se investigue la

En lo que respecta a los injustos cometidos contra las personas, el

al Tribunal, lo constituye la circunstancia de que a lo largo de los tres

- uno calificado como homicidio simple y el otro como preterintencional.
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De menor gravedad, se encuentra el delito de lesiones leves, cuyos

2011 abarcado en el presente, fueron 8 los casos que ejecutaron sin la

el siguiente (61%) y 41 en el 2010 (65%). Asimismo, hasta julio de 2011,
se verificaron 48, cifra que concentra el 92% de las causas ingresadas
al Juzgado.

Finalmente, en el 20% de los casos los NNA participaron con

Punibilidad y reincidencia. De la totalidad de casos relevados, el
70% de los NNA eran inimputables (Inimputabilidad entendida en

La infor-
horario elegido

parejo entre la tarde y la noche: concentrando el 41% de la totalidad de
casos, el lapso comprendido entre las 12.00 y las 18.00 hs (tarde)-;
mientras que por la noche sucedieron el 40% de la totalidad de hechos
entre las 18.00 y las 06.00 hs.-. 
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En lo que respecta al 
puede observarse que fueron los jueves los que concentraron la mayor

acumularon proporciones iguales - 15% cada uno de ellos-.

acumulando un porcentaje del 14 % del total de hechos registrados,
cada uno.
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El resulta-

habitaban en localidades cercanas donde ejerce la competencia territo-
rial este Tribunal.

Tabla 6 - Lugar de Residencia de los NNA

Factores de incidencia. Los actores sociales entrevistados consi-

Frecuencia mensual
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miento de los factores que incidieron originariamente en el joven. Como

influencia del grupo de pares, etc.

Los entrevistados agre-

la heterogeneidad existente y su diversidad cultural, producen falta de
identidad colectiva en los NNA. Afirman que en el interior de la

sus necesidades pertenencia y dentro de un grupo. Asimismo, opina-

NNA de menor edad.

IX. Respuesta judicial

sas fuentes, se relevan y analizan las decisiones judiciales distinguiendo

primigeniamente (adoptadas en el primer momento que interviene el

(pueden consistir en el mantenimiento de la primera medida adoptada,

el presente estudio (desde el 01/01/2008 al 31/07/2011); los primeros
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10

11, la cual fue dictada

juvenil, continuando vigente en la materia la Ley Nacional 22.278 -que
12, no es un dato menor los duros cuestionamientos

respecto de la inconstitucionalidad de sus disposiciones.

Primeras decisiones adoptadas. 
advierte que de un total de 276 casos relevados, en 221 de los casos se
dispuso inicialmente la 
siguiente manera: 213, se mantuvieron en el seno familiar13; 7, bajo la

14

gado bajo cuidado de un tercero.

10 Publicada en B.O. con fecha 22/11/2002.
11 Publicada en B.O. con fecha 3/6/2011.
12

democracia.
13 Mantenimiento en el medio familiar: decisiones tendientes a preservar y for-

de una tercera persona bajo cumplimiento de condiciones que se estimen pertinentes

9944).
14 : medida consistente en sujetar la

Asistida).



286 C  INVESTIGACIONES Y ENSAYOS

Decisiones judiciales posteriores. El relevamiento realizado al
respecto, evidencia que 216 NNA, se mantuvieron en el contexto
familiar - bajo cumplimiento de las condiciones que se estimaron per-

Programa de
libertad Asistida
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este tipo de abordaje territorial, en tanto el operador de libertad asistida

actividades que desarrolla en la comunidad -actuando como facilitador-
con el objeto de modificar algunos aspectos de su cotidianeidad, que los

existencia de recursos disponibles a fin de utilizarlos en la tarea asig-
nada -sea que provengan de Programas o Planes del Gobierno Nacio-

- . Como debilidades, se menciona

capacitaciones formativas destinadas a los operadores tanto para la

operador

y falencias en la disponibilidad de recursos materiales y humanos para
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ble, discriminando el interior respecto de la capital de la provincia.

cisan que sus esfuerzos se focalizan en aquellas personas que asumen

su labor y que tienen permeabilidad a los cambios.

15. 
NNA que ingresaron al sistema penal juvenil, respecto a 45 de ellos, se

16.

Decisiones judiciales posteriores

cuales 29 eran imputables-.
Sobre un total del 37 casos en los

15

16

9053 - ; actualmente art 90

la Medida Cautelar (art. 65 ley 9053; art. 100 ley 9944).
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sas, inadecuadas y hasta denigrantes. Que los efectos de tal permanen-
cia son negativos y altamente perjudiciales, en tanto, conlleva un aisla-

.

operadores judiciales y representantes del Poder Ejecutivo, advirtiendo

-

Reflexionan sobre la paradoja de que con tal accionar
se pretende salvaguardar derechos, en tanto, se vulnera otro tan funda-
mental como el de la libertad, entre otros.

Asimismo, los entrevistados introducen su cuestionamiento sobre la

Defensores designados de oficio, en tanto, advierten que en muy pocos
casos se interponen recursos ante las medidas tomadas por los jueces,

Fiscal en desmedro de los intereses del NNA.
No obstante lo dicho, los entrevistados advierten una tendencia
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derechos de NNA- , no dejando de reconocer que se trata de una tarea
ardua y lenta. Puntualizan que en una sociedad como la actual, que
busca penalizar y castigar; es necesario realizar una tarea de concien-

En este contexto, en el cual es necesario que el Estado asuma un
rol activo, llevando a cabo acciones de gobierno que plasmen sus

familiar, el control indelegable por parte de los organismos estatales

samente, donde cobran mayor relevancia las decisiones judiciales.

El objeto planteado en el presente trabajo conduce necesariamen-

tiene -o puede llegar a tener- incidencia sobre las causales que

mentos constructivos hacia el futuro.

Los Organismos del Esta-
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do tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar

planes diagramados por el Estado conforme las respuestas brindadas
por las personas entrevistadas - comprendiendo tanto los datos aporta-

operadores que debieron aplicarlas -. En este sentido, se enunciaron, en

y Adolescentes conforme los lineamientos de la ley 26.061 -sancionada
por la Legislatura Provincial como ley 9944, el 04/05/2011-, b) la

cio de crecimiento y desarrollo para los NNA que por distintas razones
fueron institucionalizados, y c) el fortalecimiento de las familias a fin de
apoyar a las familias en cumplimiento de su rol. Dentro de este marco

cional- por ejemplo, cierre de residencias que alojaban a los NNA con

espacio que la SeNAF, ofrece a adolescentes que hayan transgredido

seguir residiendo en su hogar y concurrir a espacios de desarrollo

17. Se suma a ello, a nivel provincial, por fuera de la SeNAF, la 

17
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18

corresponde a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el mercado

/www.anses.gob.ar/destacados/asignacion-universal-por-hijo-1 -)
19 Programa creado a iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

20

Cfr.: http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=34

presencia permanente en la auto-

dad vial -comprensivo de los controles de alcoholemia-. En el plano
18, b) el

19 y c) el Programa fines20.
Finalmente, en el plano municipal se destacaron los Convenios reali-

 

Ciertamente, que algunas de las mencionadas no com-

tales programas; no obstante, existe coincidencia acerca de que algu-
na de ellas -o todas en conjunto- tienen la virtualidad de prevenir

vez ocurrido contribuyan a generar circunstancias que impidan su

http://www.anses.gob.ar/destacados/asignacion-universal-por-hijo-1
http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=34
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Sin embargo, frente a este abanico de propuestas - cuya existencia

 

deber ser -

su rol de articulador con otros sectores y niveles gubernamentales;

muchos sectores relacionados con los NNA, no existe un proceso de

discontinuidad de aquellas. Mientras que, en el caso de que se elabore

. Por ejemplo, en este punto

la escolaridad formal.

superpuesta. Al respecto, receptando las opiniones de aquellos que

operadores de libertad asistida, trabajadores sociales del sistema o

advertirse como deficiencias: el desconocimiento -por inexistencia de

medios para apreciar su cumplimiento (v.gr. no se controla al beneficia-
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rio de una beca) y carencia de recursos materiales para hacerlas

visitas en el marco del programa de libertad asistida, ausencia de
convenios con las empresas a fin de implementar un programa de becas

partir de lo manifestado por los responsables del Poder Administrativo,

medida cautelar).

Carlos Paz. No obstante lo dicho existe un fuerte consenso en los
entrevistados acerca de que la tarea desarrollada por el entonces

Penal Juvenil- con sede en la ciudad de Carlos Paz, evidencia una
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sociedad en la que se encuentra.
s. Los resultados del

trabajo, muestran que si bien a nivel discursivo existe una fuerte acep-

82% de las intervenciones en los procesos judiciales, frente a las de los
niveles nacional y municipal que lo hicieron en un 1.45% y 13%

en los registros provinciales ni municipales un relevamiento completo y

con asiento en la ciudad de Tanti y otra denominada 
Intersectorial de Salud del Adolescente Cisa, con domicilio en la
ciudad de Villa Carlos Paz. A su turno, la Municipalidad de Villa Carlos,

litadas que tengan en su objeto el abordaje de los NNA, mencionando
Casa de

sejo de Representantes), 
los siguientes: 

res y Merenderos y Centros Vecinales.
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surgidas de las entrevistas, acerca de que las mayores intervenciones

Por

metas a lograr en pos de garantizar la defensa de los derechos de los
NNA. En este sentido, puede decirse que las sanciones de sendas leyes,

ofrecen las condiciones necesarias para abordar el tema desde los

los NNA en forma integral.

XI. Conclusiones

que el presente es un estudio limitado territorialmente, no escapa a esta
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mil ocho y el treinta y uno de julio de dos mil once, se produjo una

el nivel primario completo.
Asimismo, de los datos obtenidos puede concluirse que las adicciones

constituye un factor de baja incidencia en los casos considerados, advir-

mente, los tipificados como hurto, robo y robo calificado, seguidos por

comprendido en el presente, la cantidad de hurtos y robos verifica un
marcado y sostenido descenso, tendencia inversa a lo sucedido para la

y de la entidad delictiva, es mucho menor. Asimismo, no puede dejar de

da cuenta que la mayor parte de los casos que ingresaron a este

joven. Relacionando estas variables, puede decirse que los injustos
fueron cometidos en forma preponderante por imputables, en hechos
que fueron disminuyendo en su gravedad, al tiempo que aumentaba el
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Considerando las decisiones tomadas por el Tribunal, resulta de
importancia destacar que de la totalidad de las 276 causas relevadas, en

primera medida. Este dato pone en evidencia, que mayoritariamente, se

su existencia como sobre sus objetivos. En general no existe una

poderes estatales -municipal, provincial o nacional, incluyendo el Poder

Las referencias apuntadas permiten ratificar lo expresado en el

no social no puede atribuirse con exclusividad a determinado fundamen-
to. Sin perjuicio de lo afirmado, las personas consultadas coincidentemente
reconocieron como elementos de la realidad social cuya incidencia
resulta frecuentemente observable en los casos analizados: las caren-
cias materiales y afectivas, conflictos de familia, estado de pobreza y

penal juvenil.
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decisiones tomadas en torno al nuevo paradigma. Tal es el caso de las

discurso puede -de hecho sucede- generar malos entendidos, sobre todo

restituir los derechos de los NNA.

su funcionamiento.

manera integral e interdisciplinaria, a fin de producir modificaciones de
las circunstancias estructurales y coyunturales que se presentan en la

con esto. El derecho limita, ordena, enmarca, prescribe; pero no descri-
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supone un camino arduo con el compromiso tanto del Estado como de
la sociedad de trabajar de manera conjunta, a fin de asegurar en cada

mucho que resta por hacer, a la necesidad que independientemente del
lugar que se ocupe se deban multiplicar los esfuerzos para reducir a la
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