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“DERECHOS HUMANOS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLATIVAS RESPECTO DE
DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES: SALUD
EMBARAZO ADOLESCENTE. EDUCACIÓN. PROTECCIÓN INTEGRAL”
Autora: Lic. Elina Criado
Resumen de la propuesta concreta
En esta ponencia se abordó el tema sobre Los psicólogos ante el desafío de la
capacitación continua en la entrevista investigativa video grabada a NNyA víctimas de
abuso sexual y otros delitos. Se está frente a victimas especiales, en tanto han sido
vulneradas en su derecho de integridad, y se trata de evitar la re victimización o
victimización secundaria. Esto exige una profunda capacitación que actualiza los
conocimientos científicos, técnicos y prácticos en el tratamiento de la violencia contra
NNyA.

En

la

actualidad,

capacitarse

para

intervenir con competencia

y

profesionalidad, es un compromiso ético y no se debe relegar.
La fundamentación de la ponencia
La disciplina victimológica ha planteado que el delito provoca un antes y un después
en la vida de la víctima. En los NNyA se vulnera su integridad y se irrumpe en su ciclo
vital, afectando su relación con el entorno y consigo mismos. Durante mucho tiempo
fueron relegados, ignorándose tal vez su condición de vulnerabilidad. La capacidad de
prevenir, resistir y sobreponerse no se encuentra desarrollada en esta franja etaria,
siendo por tanto, susceptible de estar expuestos a situaciones de riesgo. El interés
siempre estuvo más enfocado en el proceso judicial, con un tinte deshumanizante
respecto a la víctima.
Es en este punto donde se debe insistir en la necesaria capacitación de los diversos
agentes intervinientes en los casos judiciales, quienes sin una debida formación en
esta temática tienden a re victimizar. En este sentido, siguiendo a Hilda Marchiori
(2016) la víctima sufre la desprotección de las instituciones, lo que también exige
interrogarse sobre el quehacer profesional, siendo menester una debida revisión al
respecto. Es decir, no se contempla el sufrimiento de la víctima, sino que se está al
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servicio del proceso judicial. Si bien esto es asertivo, se deben generar estrategias en
dicho encuadre, considerando las reglas inherentes a lo jurídico de manera que la
víctima en su singularidad, pueda sentirse respetada y escuchada por el profesional
interviniente.
Cabe señalar la relevancia que tuvo la Convención Internacional de los Derechos del
niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1989. A
partir de la cual se hizo posible reconocer al niño como sujeto de derechos.
El estado argentino, al ratificar instrumentos internacionales sobre diversos derechos,
ha desarrollado una serie de iniciativas en todos los ámbitos legislativos, otorgándole
dinámica a la materia infancia y adolescencia. Respecto a las víctimas de esta franja
etaria, o testigos de delitos sexuales o violencia intrafamiliar, se ha logrado visualizar
debidamente a la víctima en su real potencialidad.
Se constatan avances importantes en esta temática, respecto al acceso a la justicia de
NNyA. Avances consistentes en evitar la reiteración del relato en diferentes instancias
acerca del hecho denunciado.
En virtud de lo expuesto y en esta tarea de tomar distancia de los modelos hasta
entonces vigentes, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad
Autónoma de Bs. As. (JUFEJUS) y UNICEF, desde el año 2008 comenzaron a trabajar,
en la provincia de Tucumán en el Proyecto “Protección de los derechos de los NNyA
testigos o víctimas de delitos o violencia intrafamiliar en el ámbito judicial”. En este
marco se puso énfasis en la Entrevista de Declaración Testimonial (EDT)
Videograbada, lo que significó un importante cambio. La cual es una modalidad de
recepción de prueba testimonial durante la investigación del hecho denunciado y se
espera que se desarrolle en un solo encuentro. Su administración está a cargo de un
profesional psicólogo capacitado en la temática, con la finalidad de preservar a la
presunta víctima.
Los objetivos a los que apunta la E.D.T. son: Evitar la revictimización o victimización
secundaria durante el procedimiento judicial, para que sea lo menos estresante
posible el pasaje por esta instancia. Además, obtener información precisa y confiable
de lo ocurrido, a través del relato del NNyA.
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Lo que se intenta, por lo tanto es no perder la oportunidad para obtener pruebas
válidas y de calidad en la investigación. De este modo, se podrá acceder a los
elementos suficientes para la administración de justicia.
La institución judicial pone en marcha su maquinaria en pos de garantizar que el
NNyA, vulnerado en sus derechos, acceda a la justicia, por lo tanto cada agente u
operador judicial es un engranaje importante en este gran sistema. La intervención de
uno de ellos, no debe agravar la situación y las condiciones de victimización en la que
se encuentra el NNyA ya que una nueva victimización no sólo genera el choque
frustrante entre la legitima expectativa de la víctima y la realidad de la institución,
sino que es proclive a un descreimiento, perdida de confianza y hasta puede
abandonar su colaboración en la investigación del sistema (Marchiori, 2016).
Cabe especificar a este propósito, que los psicólogos del Gabinete Psicosocial del
Poder Judicial de la provincia de Tucumán, recibieron una capacitación intensiva
sobre la entrevista única investigativa, método de cuatro fases, que se aplica durante
la EDT. Dicha capacitación, estuvo a cargo del Dr. Anthony Butler y del Sgto. Det. Nick
Quine, especialistas del Reino Unido en protección de la infancia y en investigación
forense, respectivamente. La misma fue una suerte de oxigenación en un momento de
incertidumbre y ahogo laboral.
Capacitación intensiva que dio un sentido de orden y de organización respecto a la
modalidad de trabajo hasta entonces improvisada y un tanto dispersa. Planteó un
cambio de posición en la tarea, frente al NNyA, considerándolos como lo más
importante en dicho espacio.
Según (Lamb 2007) el éxito de una entrevista no depende de la memoria del niño sino
del modo en que pregunta el entrevistador. El profesional que tenga a cargo la EDT
debe haber recibido la capacitación en la entrevista investigativa videograbada a
NNyA, víctimas de abuso sexual u otros delitos. Como así también debe poseer
habilidades específicas para desarrollar pertinentemente dicha medida jurídica
(Butler 2012).
La entrevista investigativa es un método de cuatro fases, que provee una estructura
para ayudar al niño a recordar lo sucedido. Se desarrolla de la siguiente manera:
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Rapport: El entrevistador deberá generar un ambiente cómodo y de confianza,
considerando edad, desarrollo cognitivo, nivel de lenguaje y características
socioculturales del NNyA. Además, le explicará el modo en que se llevara a cabo la
entrevista (reglas básicas).
Narración libre: Una vez establecido el rapport, el entrevistador debe lograr que el
NNyA relate espontáneamente lo sucedido. El psicólogo debe acompañar este
momento sin interrupciones, respetando los tiempos psíquicos y los silencios del
NNyA. Es relevante que maneje hábilmente su ansiedad y la del entorno. Como así
también se muestre paciente con actitud de escucha e interés respecto al relato. En
esta fase no se interroga. La narración libre permite el tercer momento.
Clarificación: En esta fase, a partir del relato espontáneo del NNyA, se realizan
determinadas preguntas para precisar la información necesaria. Al relato se lo divide
en tópicos y se lo explora con preguntas de final abierto. Se debe hacer un resumen
corto de cada tópico para obtener una narración lógica, coherente, con un orden
cronológico.
Las preguntas atinentes al interés jurídico: ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? y ¿quién?
deben ser contestadas.
Antes de finalizar esta fase, el psicólogo acude a la consulta telefónica con el fiscal para
reforzar el interrogatorio, aclarar lo que no se entendió o bien lo que necesita ampliar.
Cierre: en esta fase el entrevistador agradece al NNyA el haber asistido y colaborado.
El NNyA debe retirarse con la sensación de que le dieron todas las oportunidades
posibles para que se pueda expresar. Este cierre se debe realizar introduciendo temas
neutrales a fin de morigerar la movilización interna que puede haber experimentado
la víctima durante dicha entrevista.
Por lo tanto, entrevistar a niños y adolescentes es una tarea compleja y de suma
importancia. Esto exige que el entrevistador reciba capacitación que integre la
investigación, la actualización conceptual psi-jurídica, e implica también un
conocimiento puntual de las diversas formas en que se expresa la violencia.
Cabe agregar que, en la provincia de Tucumán, el Dr. Anthony Butler viene
acompañando al Poder Judicial desde el año 2012, oportunidad en la que capacitó a
los psicólogos en la entrevista única investigativa videograbada. Desde entonces
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brinda su asesoramiento mediante una supervisión continua. Es preciso destacar su
intervención en la elaboración del “Protocolo interinstitucional para la atención de
niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia”,
aprobado por la Corte mediante Acordada Nº 361/15. Dicho Protocolo se trata de un
documento que contiene reglas prácticas, estableciendo un modo de trabajo, acerca de
cómo se debe actuar ante situaciones de abuso sexual u otro delito en NNyA que
deben atravesar un proceso judicial.
Conclusiones
*Esta ponencia intenta plasmar el camino recorrido al plantear temas controversiales
y problemáticos del campo forense, en este caso el desafío de la capacitación continua
para los psicólogos que intervienen en la EDT.
*Se debe historizar acerca de los cambios en las maneras de pensar y operar en el
campo psi-jurídico, lo cual es un aporte indispensable en la construcción de estas
disciplinas. A partir de la CIDN se produjeron notables cambios en la legislación
nacional y local, garantizando la vigencia y satisfacción de los derechos del NNyA, lo
que implica, entre otros, su derecho a ser escuchado.
*El cambio de las normativas vigentes ha generado un cambio de paradigma, donde el
psicólogo desempeña una función especial en la EDT. Por eso se pensó en adecuar
espacios para la escucha de los NNyA en su acceso a la justicia.
*Esta nueva tarea del psicólogo en el campo forense le exige determinadas
competencias, entre ellas, la capacitación continua, el compromiso con su función y
desempeño que implica una revisión frecuente, para no incurrir en el automatismo y
la rutina.
*El psicólogo necesita capacitarse de modo permanente ya que de esta instancia
formativa dependerá su intervención en la EDT. Esta capacitación le brinda idoneidad.
*El tema que desarrolló esta ponencia ofrece nuevas oportunidades para reflexionar
sobre los problemas inherentes a este nuevo espacio al que es convocado el psicólogo.
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“LA PATOLOGIZACIÓN DE LA INFANCIA EN EL CAMPO EDUCATIVO”
Lic. Héctor Fabricio Fiochetta
Javier Emilio López
Resumen de la propuesta
A partir del proyecto de investigación “La Patologización de la Infancia en el Campo
Educativo” desarrollado en el Instituto de Educación Superior N°9-027 de Mendoza,
proponemos:
Incorporar la temática de la patologización de las infancias en el diseño
curricular de los profesorados de Educación Inicial y Primaria de la provincia.
Establecer jornadas escolares donde se problematicen los procesos de
exclusión y patologización de las diferentes formas en que los niños, niñas y
adolescentes son y transitan por la escuela.
Difundir los resultados de la investigación en encuentros con los profesionales
de los equipos de apoyo escolares, directivos y docentes de las escuelas.
Desarrollar junto al Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de
Mendoza un sistema de registro de situaciones concretas donde se vulneran
derechos de los niños, niñas y adolescentes por procesos de patologización de
las infancias, pudiendo penalizar a las instituciones involucradas.
Título del trabajo
Proyecto de investigación: La Patologización de la Infancia en el Campo Educativo
Abstract
La niñez, como sujeto o como objeto, se constituye en un campo de disputas de
sentidos para los discursos que circulan en el campo educativo. La perspectiva
hegemónica de la normalización reproduce la idea de un único niño posible –deseable,
connotando deficitariamente a los que no cumplen con lo esperado.
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Desde el I.E.S. 9-027 nos planteamos la necesidad de visibilizar estos discursos y
representaciones e incluir otras narrativas que permitan problematizar el campo de la
infancia. Así, el objetivo del presente trabajo consistió en analizar el fenómeno de la
patologización de las infancias desde los discursos y representaciones en el ámbito
escolar, a partir de los pedidos de intervención que realizan los docentes a los equipos
de apoyo, y su relación con el enfoque de derechos.
La propuesta fue trabajar con un muestreo intencional compuesto por informes
escolares escritos, pertenecientes a instituciones educativas de Nivel Inicial y
Primario donde las estudiantes de los profesorados del I.E.S. 9-027 realizan sus
prácticas profesionales docentes. Sobre este material se realizará un análisis de
contenido que nos permitirá identificar discursos y representaciones del modelo
tutelar y del enfoque de derechos, paradigmas que aparecen en tensión en la práctica
docente.
Keywords: patologización de las infancias, derechos de niños, niñas y adolescentes.
Desarrollo del trabajo:
Introducción
El problema de investigación propuesto para este trabajo intenta ahondar en los
discursos que sostienen prácticas patologizantes en el campo educativo. De esta
manera se considera que la niñez, como sujeto o como objeto, se constituye en un
campo de disputas de sentidos para los discursos en el campo educativo. La
perspectiva hegemónica de la normalización reproduce la idea de un único niño
posible-deseable, connotando deficitariamente a los que no cumplen con lo esperado.
De Pierre Bourdieu se toma el concepto de campo como esos espacios de juego
históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de
funcionamiento propias. Un campo se define fundamentalmente precisando lo que
está en juego y los intereses específicos del mismo, que son irreductibles a los
intereses de otros campos. En este sentido, cada campo genera el interés que le es
propio y que es la condición de su funcionamiento. Un campo, además de un campo de
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fuerzas, constituye un campo de luchas destinadas a conservar o a transformar ese
campo de fuerzas.
Con este proyecto se plantea la necesidad de visibilizar estos discursos y
representaciones que aparecen en pugna en el campo educativo, e incluir otras
narrativas que permitan problematizar el campo de la infancia. Así, se plantea como
objetivo analizar el fenómeno de la patologización de la infancia desde los discursos
en el ámbito escolar, a partir de los pedidos de intervención que realizan los docentes
a los equipos de apoyo, y la relación que este fenómeno tiene con el paradigma de la
protección integral y de la consideración de los niños y niñas como sujetos de derecho.
Asimismo, se considera importante que los estudiantes de las carreras de Profesorado
de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria, desarrollen una postura
crítica en relación a estos procesos y que pueda influir en sus prácticas docentes.
Planteamiento del problema
Al referirnos a los niños, niñas y adolescentes, no se puede dejar de analizar la escuela
como una de las instituciones más importantes de socialización y crianza, por tanto de
una gran influencia en su constitución subjetiva. Se puede considerar que la historia
de la escuela es una historia de normalización. Siguiendo la lógica patologizante, todo
lo que suponga una inadaptación escolar será diagnosticado como carencia,
enfermedad, disfunción individual y, por lo tanto, remitido a técnicas médicopsicológicas y/o médico-químicas.
Algunos estudios indican que hay una tendencia a buscar en la farmacología, y en los
tratamientos médico-clínicos “psi”, los recursos eficaces para una performance social
exitosa y esto tiene que ver con las condiciones de época. Se observa además, sobre
todo en los ámbitos escolares, que los procesos de patologización convocan a la
intervención, una intervención que debe ser inmediata. Una vez que el niño, niña o
adolescente es nombrado-diagnósticado se genera alguna estrategia de vigilancia y/o
prevención, o formas más o menos encubiertas de exclusión directa o diferida.
Son múltiples las situaciones en las que se puede verificar la operación de
psicopatologización. El sobrediagnóstico de ciertas patologías y la medicalización
innecesaria de la infancia y adolescencia es uno de los casos relevantes, pero también
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se lo puede observar respecto de los chicos en situación de calle o en el terreno
jurídico de la mano de la judicialización de los adolescentes infractores de la ley.
La infancia escolarizada es un foco central de psicopatologización. Ese modo de
regular la circulación de la infancia en las escuelas y clasificarlos en estamentos y
tipologías tiene la marca del modelo médico hegemónico y de su discurso. En la
actualidad, las formas de patologizar al niño escolarizado tienen que ver centralmente
con la impronta médico- psicológica.
La psicopatologización de los niños desadaptados se inscribe en el proceso de
psicologización de las pedagogías y de la vida cotidiana escolar, incluida a su vez en un
proceso mucho más amplio de psicologización de lo social. La liviandad de la
circulación de los diagnósticos que definen y designan posiciones para los sujetos que,
muchas veces, como profecía autocumplida, son asumidos por los mismos niños,
niñas, adolescentes y sus familias con excesiva facilidad, son datos que hoy arroja la
realidad educativa.
En este sentido resulta imperioso poder ahondar en los fenómenos de patologización
que tienen lugar en el campo educativo, en escuelas de nivel inicial y primario de
Mendoza, y avanzar hacia datos certeros que puedan servir de base para cambiar las
prácticas docentes. Analizar esta tendencia que opera en las tramas institucionales y
que se denomina como patologización, puede aportar a la reflexión de otros modos de
etiquetamiento y estigmatización relacionados con las capacidades de aprendizaje,
con carencias de cualquier orden, con condiciones o historias existenciales complejas
o con modos de relación y vínculos con los pares, los docentes y las normas de
funcionamiento de las instituciones educativas.
Objetivos
Objetivo general:
Analizar el fenómeno de la patologización de la infancia desde los discursos en el
ámbito escolar, a partir de los pedidos de intervención que realizan los docentes de las
instituciones asociadas a los equipos de apoyo escolar.
Marco teórico
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De acuerdo a la exploración bibliográfica realizada se puede considerar que no
siempre ha habido infancia en el sentido moderno. Lo que entendemos por niño, niña
o adolescente tiene que ver con una construcción histórico-social de la infancia y la
adolescencia.
En la escuela aparecen ciertas representaciones y discursos que determinan un modo
particular de trato de las infancias. Entre sus aulas y pasillos es común escuchar frases
como “ya no se qué hacer con este niño, se mueve todo el tiempo”, “no quiere hacer
nada”, “le dijimos a los padres que consultaran con un neurólogo”, “no juega con los
compañeros”, “le pedimos que lo evalúe el psicólogo y el profesional no nos dice qué
hacer”, “no quiere hacer las tareas”. Rápidamente el niño, niña o adolescente se
convierte en portador de un problema – enfermedad que es necesario normalizar –
curar. Aparecen rótulos tales como déficit de atención, autismo, retraso mental,
trastorno conducta, etc.
Korinfeld (2005) define lo patologizante como ese “conjunto de operaciones cuyos
efectos ubican en un lugar de enfermo, de enferma, o de potencialmente enfermo,
anormal, desviante o pasible de traumatización o desubjetivización a quienes son su
objeto señalado”. Para el autor lo patologizante tiene como matriz un paradigma que
tiene sus raíces en el discurso médico, es decir, estos comportamientos expresarían la
presencia de alguna disfunción orgánica y/o psíquica.
En definitiva, de lo que se trata es de un conjunto de operaciones políticas sobre la
infancia y la adolescencia, programas, estrategias, dispositivos o sencillamente
intervenciones puntuales que se fundamentan en estos discursos, los que se corren de
la concepción del niño como sujeto de derechos para reducirlo a un síndrome,
patología o anomalía.
Para problematizar estos procesos y generar prácticas docentes transformadoras, se
diseño una investigación de tipo cuanti y cualitativo que se viene trabajando desde
2016, utilizando como una de las metodologías el análisis del discurso. Para la
investigación se utiliza un muestreo intencional a partir de informes escolares escritos
solicitando la intervención de equipos de apoyo, y entrevistas en profundidad en
aquellas instituciones asociadas donde los estudiantes del I.E.S. 9-027 realizan sus
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prácticas profesionales docentes, y otras instituciones para tener representatividad de
toda la provincia de Mendoza.
El equipo de investigación está compuesto por docentes y alumnos del I.E.S. 9-027 y
de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua. El proyecto de
investigación está en la etapa de recolección y análisis de los datos, por lo que ya se
cuentan con algunos datos preliminares.
Conclusiones
A partir del proyecto de investigación “La Patologización de la Infancia en el Campo
Educativo” desarrollado en el Instituto de Educación Superior N°9-027 de Mendoza,
proponemos:
Incorporar la temática de la patologización de las infancias en el diseño
curricular de los profesorados de Educación Inicial y Primaria de la provincia.
Esto permitirá desarrollar en los futuros docentes la perspectiva de derechos y
evitar prácticas patologizantes.
Establecer jornadas escolares donde se problematicen los procesos de
exclusión y patologización de las diferentes formas en que los niños, niñas y
adolescentes son y transitan por la escuela. Estas jornadas deberían incluir a
toda la comunidad educativa, de modo de que se desarrolle en la instituciones
prácticas de cuidado e inclusión para todos los sujetos que transitan por ellas.
Difundir los resultados de la investigación en encuentros con los profesionales
de los equipos de apoyo escolares, directivos y docentes de las escuelas. Con
esta propuesta se quiere hacer hincapié en la necesidad de construir una
mirada común entre profesionales de distintos ámbitos.
Desarrollar junto al Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de
Mendoza un sistema de registro de situaciones concretas donde se vulneran
derechos de los niños, niñas y adolescentes por procesos de patologización de
las infancias, pudiendo penalizar a las instituciones involucradas. En la
provincia no existe un registro de situaciones escolares donde se llevaron a
cabo procesos de patologización. Esto dificulta elaborar políticas públicas al
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respecto y las instituciones continúan reproduciendo el modelo normalizador
de exclusión y vulneración de derechos de la niñez y la adolescencia.
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“LA CRISIS DE LA FAMILIA: UNA CRISIS DE SENTIDO ¿UN PROBLEMA JURÍDICO?”
Este trabajo es derivado del proyecto de investigación “Espiritualidad para la familia
en crisis” avalado por la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia en 2017
Profesor Leonardo Rojas Cadena Mg
Resumen:
El sentido de la familia surge cuando sus miembros se encuentran en relación
intersubjetiva basada en el reconocimiento mutuo. El sentido es uno de los pilares del
nosotros, del cual el yo no puede prescindir. El sentido contribuye a resistir a las
crisis, pero se vuelve peligroso si no se llega a modificarlo cuando es necesario.
El papel que tiene la familia en el desempeño social del individuo permite afirmar el
vínculo insustituible, la ligazón sostenida y la interdependencia entre familia y
sociedad. Así, por mayor distancia que se establezca entre la vida interna de la familia
y la dinámica social, la interacción es inevitable.
Las relaciones humanas siempre han estado marcadas por normatizaciones que son
legitimadas para el funcionamiento de la vida social, desde este sentido el estado
colombiano ha Constitucionalizado el concepto familia en favor de regularla y
protegerla en concordancia con la declaración de Derechos Humanos (art. 16) pero se
puede afirmar que la familia, como institución, ha perdido su sentido social real frente
a la norma.
Si la espiritualidad es un método (construido o experimentado) de construcción de
sentido de vida, el matrimonio y la familia permiten llenar de significado la
experiencia social se puede trabajar la hipótesis que la crisis de la familia está
marcada por una crisis de sentido que la normatización de la misma no puede abarcar.
Por eso plantearse la pregunta sobre ¿Qué es la familia? ¿Cuál es su sentido y su
función social? permitirá la comprensión de lo que está sucediendo alrededor de esta
institución que permita una adecuada intervención social y legal.
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IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
Temáticas que se trabajan: Curso y proyecto de vida. Incidencia de las familias en la
Protección. Formación y Desarrollo.
Pregunta a la cual se aporta: ¿Qué habilidades y actitudes deben promoverse frente a
los nuevos conflictos sociales?
Introducción.
Hablar hoy de familia y de sus profundas transformaciones demanda advertir que ella
está en medio los procesos de cambio en los fundamentos de las convicciones, de los
valores y de la sociedad y de la cultura. Por eso los retos que ella genera y afronta en la
actualidad requiere de una aproximación que parta de las experiencias propias, los
sentidos, significaciones y caminos que le permitan consolidarse como núcleo social y
afirmarse como el vínculo insustituible, la ligazón sostenida y la interdependencia
entre su existencia y la sociedad.
Como plantea Sigmund Bauman (2003) “la institución de la familia en la
contemporaneidad, se encuentra marcada como todo lo demás por la fragilidad y la
transitoriedad”; el individualismo “egocéntrico”, la redefinición de la organización
económico familiar, la trampa del consumismo, la civilización de lo útil y desechable
ha generado un miedo profundo al compromiso, fenómenos que sumados a otros
muchos influyen directamente en la estabilidad y sentido de la familia en el mundo
contemporáneo.
El Punto de partida de este trabajo, es la realidad de crisis del proyecto familia que se
manifiesta en sus significaciones y sentidos tanto hacia ella misma como para la
sociedad. Incluso los marcos formales y legales en aras de proteger a la familia como
centro y fundamento de la sociedad han terminado en la discusión y protección de las
estructuras familiares emergentes que buscan ser legitimadas socialmente
independientemente de la significación de las mismas en el ámbito social.
La tesis central está alrededor de mostrar que la crisis familiar está fundamentada en
una crisis de sentido1 y por qué no decirlo de espiritualidad, de tal manera que los
1

El término “Sentido” es polisémico; remite a 5 conjuntos de definiciones diferentes cuyas acepciones más distintivas
son (en sinónimos): I. la sensación; II. el discernimiento; III. la “manera de ver, juzgar de una persona”; IV. El significado;
V. la dirección. La forma en la cual interesa aquí y se usará es IV - el del sinónimo de “significación”, el cual está
vinculado al entendimiento o la razón. Hace referencia a un modo particular de entender algo o del conocimiento con
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miembros en ellas ven como los conflictos los desbordan, a pesar de las búsquedas, no
encuentran salida a sus situaciones, no tienen forma de reconstruirse como familia.
Que es esta misma falta de sentido predomina en las normas que defienden las
estructuras emergentes de familia siendo incapaces de generar las significaciones e
interpretaciones de las misma en el mundo social.
Si esta tesis es cierta, que la crisis de la familia es una crisis de sentido
(espiritualidad2), y ella institucionalmente ha generado su propia comprensión e
historia, es claro que no es ajena a la posibilidad de ser evaluada y cuestionada para
poder influir sobre ella, con la pretensión de cambiar su estructura y dirección. Se
trata de buscar en la estructura familiar la manera de afectar su valoración y alcance
tanto en los individuos de la misma como en su relación con el mundo social a partir
del sentido y la espiritualidad.
Se hace necesario en esa evaluación poder mirar las claridades existentes en la
normatividad en Colombia frente al concepto de familia (Art. 42 CPC) que en un
primer momento se traduce en una tutela de derechos según ha cambiado la
conformación de la misma. De igual manera poder seguir en la legislación que atañe al
concepto de qué manera se hace presente la finalidad social de la familia como una
preocupación legal.
La búsqueda de una espiritualidad, como experiencia integradora para la familia, más
allá de mostrar y generar análisis teóricos debe estar en función de: primero,
encontrar claves de construcción de su sentido lo cual podrá ayudar a las familias a reconstruir o afianzar su sentido al interior de ellas y frente al contexto en el cual
habitan especialmente en los de dificultad y conflicto; y segundo, poder aportarle al
análisis e interpretación que desde el mundo jurídico se hace de esta institución
“fundamento de la sociedad”.

que se ejecutan ciertas acciones, responde a las preguntas “¿Por qué?”, “¿Cuál es el motivo?”, “¿Para qué (hacer)?”,
“¿Con qué objetivo?” implica así mismo una intencionalidad; una razón de ser, “es una tendencia o una intención que
domina algo, su espíritu. El sentido nos proyecta en el futuro; está vinculado con nuestra ética, nuestras creencias y
nuestros ideales”. (Eiguer 2011, 31-32) ( mirar también https://definicion.de/sentido/ )
2
La espiritualidad se entenderá como una experiencia a la cual se llega por una práctica cotidiana que integra la vida
íntima, privada y pública, acontece en la vida interior de las personas, pero se manifiesta en todo aquello que sucede, en
lo que hace; esta experiencia integradora por lo general requiere de una guía, pero no de un guiador que suplante esta
vivencia.
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El camino a seguir en este trabajo de evaluación estará marcado por, primero, develar
los significados de familia y sus dimensiones, luego mostrar la relación entre derecho,
familia y sentido para después poder responder a la pregunta por el sentido de familia
como un hecho trans-subjetivo y así poder presentar la hipótesis sobre el sentido de
familia y la crisis de sentido; y, para terminar, una serie de apuntes conclusivos.
La correspondencia con el ideal
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”.
“La familia venidera debe reinventarse una vez más”.
(Roudinesco.2002:214)
Las representaciones sociales de familia están mediadas por las culturas, las épocas,
las normas jurídicas, la religión, lo cual obliga a evaluar el papel de la familia en el
marco de estructuras sociales más amplias a las que pertenece y que la conforman
determinándola. Lo que comienza a ser cuestionado es su significado que se le da
desde el modelo occidental entendiendo a la familia como una organización estable e
invariable en el tiempo y, por lo tanto, inmune a los procesos históricos.
Para poder iniciar esta evaluación de significación y sentido se hace necesario generar
una distinción para la aproximación: la Familia como Institución Social y la familia
como un hecho relacional ya que es en medio de los cambios sociales, de las
condiciones de la familia y sus representaciones donde actualmente se ha comenzado
a plantear su preeminencia como estructura constitutiva de la subjetividad humana.
(Carol. 2009. 88)
Si se parte del hecho que la familia es una Institución se hace necesario aceptar,
primero, que el medio en que se despliega la vida humana es un medio social regulado
por legalidades y narrativas lingüísticas, y por lo tanto que en ella se producen y
reproducen los sujetos integrantes de una cultura marcados por la lengua materna,
estructura narrativa de comprensión del contexto. Segundo, en tanto institución no
sólo depende, sino que también recibe las determinaciones de las otras estructuras
sociales: económicas, políticas, históricas. Luego, en cuanto a derechos y obligaciones
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de otro tipo que las jurídicas (económicas, religiosas, etc.) dependerán del tipo de
cultura en que la estructura familiar esté inserta con sus características y modalidades
propias de expresión y manifestación. (Carol. 2009. 87-88)
Un punto sobre el cual se quiere llamar la atención es que una “propiedad invariable”
de la familia, que la define en su función de normatización de la sexualidad con vistas
a la reproducción, al cuidado y la socialización de sus integrantes. (Lévi Strauss,
1983:76). Lo cual comienza a marcar el rudimento de la significación “La familia
como núcleo fundamental de la sociedad” la cual debe ser tutelada y defendida moral
y jurídicamente. Lo que se plantea es una significación instrumental social de esta
institución; en ella se cumplen ciertos roles guiados por reglas o normas y el papel
indispensable que juega está en relación con el mejor “funcionamiento” y el mayor
“equilibrio” de una sociedad.
A la vez se quiere dejar constancia como consecuencia de lo anterior es que la familia
puede ser considerada una construcción social, es decir, una institución simbólica con
funciones complejas que a veces adopta o coincide con la familia en el sentido de los
lazos naturales lo cual no significa una naturalidad de su origen y de su estatuto, y que
por lo tanto puede reinventarse. (Roudinesco.2002:214)
Ahora bien, la familia como hecho relacional lo presenta Levi Strauss como “caracteres
distintivos” o “propiedades invariables” donde los lazos o vínculos que se constituyen
entre los integrantes de una familia invitan a trabajar sobre el sentido de construcción
que va más allá del mundo legal e instrumental mencionado hasta el momento. Es la
idea de vínculo intersubjetivo el que permite comprobar que no son los deseos
individuales que tendrán una influencia sobre el grupo sino la reciprocidad que
establece el uno con el otro. Son los sentidos colectivos los que dan un sentido a la
vida y a la de cada uno de sus integrantes. (Eiguer. 2011.33)
El preguntarse por el sentido obliga a buscar una respuesta del lado del
reconocimiento mutuo; la reciprocidad se nutre del hecho que” reconozco al otro, que
soy reconocido por él, y también que yo mismo me reconozco: es el reconocimiento
mutuo”. (Eiguer. 2011.35.37) Ricoeur (1990), en su trabajo sobre el sentido de la
relación humana le lleva a establecer que la identidad se enriquece y se completa si el
propio sujeto se piensa como otro, luego no parte el sentido dela simple subjetividad
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egoísta de los seres humanos. Aquí se plantea el problema del sentido y lo transsubjetivo que no se agota en las relaciones intersubjetivas entre los miembros de la
familia, lo cual se trabajará más adelante.
Uniendo los dos elementos mencionados es que aparece el imaginario colectivo sobre
familia que aparece en la literatura y enseñado en el cual el significado y sentido de la
familia está marcado por ser el lugar más importante donde se aprenden las primeras
reglas para vivir en sociedad, donde se aprenden las bases de la moral en la formación y
donde se aprende a amar y compartir con los demás.
Sentido, Familia y derecho
El derecho en Colombia y en cualquier estado moderno se encuentra ante la
responsabilidad histórica de preservar la familia sociocultural “La historia de la
familia revela que la tendencia mundial es hacia la protección al núcleo y a las
relaciones procreadoras como fuente de proyección vital” (Ascencio. 2002), más si se
ha entendido el significado institucional que ella tiene instrumentalmente para el
desarrollo social, político, cultural3 , lo que impone nuevos retos legislativos ante la
necesidad histórica de responder a las nuevas estructuras emergentes de familia que
requieren ser entroncadas en el sistema social con la legalización de cara a exigencias
históricas y científicas
“Familia como una institución social, unidad más pequeña de una organización
superior que es el Estado. La familia es una organización natural determinada por la
necesidad” … “La unión intersexual y la crianza de la prole constituyen procesos
biológicos básicos que determinan la cohesión del grupo en la búsqueda de objetivos
primarios como la socialización del individuo y la ayuda económica mutua.” (Villa –
Jiménez 2009).
La respuesta dada en el corpus jurídico colombiano es la constitucionalización de la
categoría “Familia” dentro del texto de 1991 (en los artículos 5, 16 y 42, entre otros)

3

Entre las funciones que ejerce la familia se encuentra la biológica – reproductiva la cual se extiende en el tiempo,
permite que se transmita la cultura, en esta transmisión se comparten costumbres y creencias. Así mismo, este sentido
educativo y socializador de la familia se enmarca dentro de la contención y el desarrollo afectivo
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poniéndose a tono en la misma línea del artículo 16 de la declaración de los Derechos
Humanos
“Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante
libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el
matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” (Art 16. Declaración
Universal de Derechos Humanos)
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad
garantizan la protección integral de la familia…” (Artículo 42. CPC)
Se señala también el derecho de la familia a su intimidad y la obligación tanto de
respetar éste como de hacerlo respetar (artículo 5 CPC), adicional a lo anterior en el
artículo 42 también están establecidos como mandatos la protección del núcleo
familiar y expresa la materia sobre al cual prestará su protección (el patrimonio
familiar, la honra, la dignidad y la intimidad. Las relaciones familiares se basan en la
igualdad de derechos y deberes, el respeto recíproco. la violencia en la familia, los
derechos de los hijos, progenitura responsable, formas del matrimonio y sus
condiciones, efectos legales; estado civil), el énfasis está en la importancia de los
derechos de los miembros, la defensa y el respeto entre todos los integrantes de la
familia, al igual que los deberes de las parejas.
Esta formulación del concepto Familia permite realizar unas apreciaciones
importantes: lo primero es el de equiparar las llamadas familias naturales con las
familias formadas por vínculos legales. quién puede contar como familia para efectos
de beneficios de la seguridad social. En segundo lugar, puede decirse que la familia se
ha constitucionalizado, porque se ha reducido la tolerancia frente a las actuaciones de
padres y esposos respecto de sus hijos e hijas y sus esposas y se ha hecho con
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fundamento en los derechos. Y en tercer lugar independiente de si la Constitución no
menciona formas emergentes de familia, no implica que se esté prohibiendo la
regulación sobre este asunto ya que requieren de una protección puesto que son
familia y están bajo un estado social de derecho en el cual tienen los mismos derechos
y obligaciones que cualquier otro vinculo jurídico existente.
La familia es una realidad sociológica que fue objeto de un reconocimiento
político y jurídico en la Constitución de 1991, en cuanto se la considera como el
núcleo o sustrato básico de la sociedad. Esto implica, que ella sea objeto de una
protección integral en la cual se encuentra comprometida la propia sociedad y el
Estado, sin tomar en cuenta el origen o la forma que aquélla adopte, atendidos
los diferentes intereses personales e instituciones sociales y jurídicas, a través de
los cuales se manifiestan, desenvuelven y regulan las relaciones afectivas; por lo
tanto, la Constitución aun cuando distingue no discrimina entre las diferentes
clases de familia; todas ellas son objeto de idéntica protección jurídica sin que
interese, por consiguiente, que la familia se encuentre constituida por vínculos
jurídicos, esto es, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio, o por vínculos naturales, es decir, por la voluntad responsable de
conformarla. Sentencia C-289/00
Nos recuerda De Rozas que la “Familia de derecho como el grupo social originado en
el acto jurídico denominado matrimonio, con el lleno de todas las formalidades civiles
o eclesiásticas para que tal acto pase a surtir los efectos integrales en la sociedad
respectiva, con relación a los derechos y obligaciones…” (De Rozas 2004), amparada
en la interpretación de la norma constitucional la jurisprudencia (C-577/11)
simplifica y centra el problema en una libertad de conformación, “por la voluntad
responsable de conformarla”, en aras de defender derechos patrimoniales, beneficio
de la seguridad social, derechos civiles; aunque no se desconoce un componente
emocional y afectivo que alienta a la convivencia que se traduce en solidaridad,
socorro y ayuda mutua que no determina su sentido social como base de la misma.
Dentro de las nuevas configuraciones parentales, encontramos una variada
retrospectiva histórica mucho más amplia que la que hubiera podido encontrarse
algunos siglos antes. (Fernández, 2013). Igualmente es claro que para la Constitución
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Política la familia se considera una institución social cambiante y por ende en la
concepción de la misma deben hacerse, en el plano legal, basados en los fundamentos
constitucionales. Por ello a partir de los movimientos sociales que defienden las
nuevas estructuras emergentes de familia la jurisprudencia inicia una serie de avances
como se observa en la sentencia C-075/07 que reconociendo los derechos de las
parejas homosexuales; en esta línea está la sentencia C-811/07 y la sentencia C336/08 (seguridad social).
Mediante la sentencia C- 283/11 se declaró la exequibilidad de varios artículos del
Código Civil, la sentencia C-798/08 abordó el delito de inasistencia alimentaria. La C075/11 derechos el ámbito patrimonial. La sentencia C- 577/ 2011 en ella la Corte
exhorto al Congreso de la Republica para que legislara frente a los temas sobre
derechos de las parejas homosexuales y se le diera la respectiva protección jurídica a
la que tienen derecho (Mendoza,2011).
La sentencia C – 029 del 28 de enero de 2009 la Corte elimina una discriminación
histórica contra la población homosexual, que en Colombia y consideró que las
previsiones legislativas que contemplan la protección de la familia no son
inconstitucionales por el hecho de no incluir en ella a situaciones que no encajan en el
concepto constitucional de familia.
Sin embargo, en ninguna de las anteriores sentencias y así mismo como lo menciona la
sentencia C-577/11 todas ellas omitieron hacer referencia al concepto de familia
como merecedora de protección constitucional. Claro lo que se pone en juego son los
derechos no las finalidades de la institución así sea instrumental para la sociedad.
Aunque nos hemos referido a los progresos en relación con el reconocimiento y
protección de los mismos en pareja del mismo sexo, igual sucede cuando la legislación
trata de tutelar los derechos de los niños (Código del menor, Sentencia T-884/11,
Sentencia T-070/15 entre otras), o las mujeres (Ley 882/2004, Ley 1257/2008) o
cualquier otro derecho (Sentencia No. C-133/94 Vida y Aborto), se evita, se pierde de
vista el sentido Institucional de familia. Nadie niega la importancia de defender los
derechos más si están en consonancia con los derechos Humanos, pero si hace
necesario recordar que ellos no son la finalidad en sí mismos sino el ser humano y su
contexto.
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Una conclusión provisoria en este apartado es que Colombia nunca ha tenido un
concepto claro de familia, su sentido se da por hecho desde la tradición de la familia
nuclear occidental y ella ha ido evolucionado con el pasar del tiempo, lo que ha
obligado desde una constitucionalización del concepto a evolucionar en razón de
derechos y deberes con las estructuras de los agentes sociales, es decir de las
emergentes formas de familia
El problema nos remite nuevamente a Rudinesco cuando habla de la familia como
institución simbólica pues no se deja atrapar en el legalismo de los derechos
reconocidos, pero si necesarios para su existencia ya que la familia alcanza un grado
de intimidad en la comunicación interpersonal ya que en ella confluyen las relaciones
entre géneros, entre generaciones, entre parentelas y grupos sociales de procedencia
muy distinta lo cual es inalcanzable para las instituciones de las cuales depende y
aporta (Friese, 2002). Por eso en la medida que los grupos sociales se alejan, se
superponen o incluso se oponen a ese núcleo de relaciones primordiales que
configuran la familia, simultáneamente va surgiendo otro tipo de relaciones derivadas
igualmente esenciales a la configuración de la vida humana (Donnati. 1999).
¿Por qué preguntarse por el sentido?
La Familia como hecho trans-subjetivo
La familia se enfrenta ante ‘la dictadura del pensamiento único’ en torno a los
conceptos de familia, según las modas de los tiempos, es una institución de
significaciones ambiguas y vagas en la cual muchas personas “se precipitan” a partir
de los tácitos convenios de las costumbres sociales que impiden vislumbrar el sentido
tanto social como vital que existe en el matrimonio como fundamento de ella.
El modelo tradicional de familia, nuclear y patriarcal, entra en procesos de ajuste por
fenómenos propios del desarrollo histórico de las comunidades (Donini. 2005. 79) no
solo se ha cuestionado el concepto moderno de familia, sino sus principios radicales
en el mundo occidental: la estabilidad, se disocia sexualidad y procreación, se disocia
procreación y matrimonio, el carácter público del matrimonio, el compromiso
afectivo y vital, etc. (Burgos. 2004, Cap. 6)
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Las estructuras emergentes de familia se han generado no como modulaciones de la
familia occidental sino como alteraciones o subproductos de esa familia ya que
carecen de uno o varios de sus rasgos esenciales. (Burgos 2004). La diversidad de
formas familiares puede ser muy amplia, puesto que pueden ser muy variadas las
formas que adopten los fragmentos de una realidad unitaria.
Ir en procura de un sentido de la familia, en sí mismo engendra un problema en cuanto
hay que abordarla en dos dimensiones: la realidad subjetiva de la familia, asumiéndola
como una entidad en sí misma; y la segunda se refiere a la naturaleza interaccional del
sentido de familia, lo cual permite tener en cuenta el nivel individual de la
significación dentro de la dinámica familiar
La realidad subjetiva de la familia se vuelve una entidad en sí misma, estableciéndose
el “paradigma” familiar o construcción grupal de la realidad. La familia debe ser
considerada como un grupo complejo que elabora su propia lectura de la realidad a
partir de la organización y formas de comunicación que elabora que permite tanto la
construcción de identidad de su miembros pero a la vez mantiene vínculos que les dan
coherencia y unidad de tal manera que les permite controlar el impacto de las
situaciones y el cambio en el sistema familiar, se ve como un grupo de interacciones
dentro de las familias, y transacciones entre la familia y la comunidad (Jiménez. 2012.
103).
Esta realidad pone de presente la necesidad del otro(s) para construir la subjetividad,
pero en la familia va generando dependencia en un conjunto que implica más que el
“yo y tú”, un nosotros, tenemos necesidad uno del otro para definir nuestro yo. El
problema que comienza a emerger es que el sentido de individuación no es tan “única”
pues las dependencias comienzan a existir que explican no solo la relación “familia”
sino de cada uno como sujeto. Es un pacto denegativo4. Esto no es aprehensible en
ningún sistema jurídico, en ninguna otra institución social.

4

El pacto denegativo es una forma de acuerdo inconsciente entre las partes que tiende a negar la "negatividad radical "
Y ligar las "negatividades de obligación". Se trata de un pacto sobre lo negativo basado en la suposición que el
fundamento mismo del vínculo se constituye en un pacto sobre la negación de la negatividad radical: sobre lo incógnito,
la no-experiencia, el no-vínculo. Formación; es intermediaria genérica que, en todo vínculo (pareja, grupo, familia o
institución), condena al destino de la represión, la negación, la renegación que mantiene en lo irrepresentado y en lo
imperceptible, todo aquello capaz de cuestionar la formación y el mantenimiento de ese vínculo y las cargas de las que
es objeto.

43

COMISION I

2017

Aparece el nosotros en la familia que se podría llamar la relación trans-subjetiva (“el
nosotros y el todos los nuestros”). En palabras de Eiguer:
“Lo trans-subjetivo no es exactamente lo intersubjetivo (yo y tú), sino que
transporta más bien las representaciones colectivas, afectos, fantasías, mitos,
ideales, valores, y como si dejara en suspenso el concepto de individuo. Aquí se
inscribe una vez más la cuestión del sentido de la familia. Si la familia es tan
fuerte, es porque construye un conjunto donde las líneas imaginarias y
simbólicas son numerosas, pletóricas de historias y personajes. Cuando se da
un sentido, muchas representaciones y seres se presentan a la cita. El sentido
convoca quienes nos han forjado y aquellos que forjaron a éstos” (Eiguer .38).
El nosotros, el nosotros dos, tú y yo, invocan al nosotros familiar. Es por eso que detrás
de la palabra nosotros más trivial, se encuentran muchos nosotros, hasta configurar al
orden humano (Es más los hijos se verán obligado de portar todos estos nosotros
sobre sus espaldas). Aquí se entronca Familia y construcción social, cultura, civilidad,
institucionalidades.
Es por los nosotros que en la construcción de sentido Familia la cohesión es
fundamento y a la ves significación de la misma y se expresa en el nivel de apoyo
mutuo, afecto y confianza entre los miembros de ella. De igual manera la
permeabilidad se convierte en un otro recurso familiar que le da consistencia y sentido
en cuanto capacidad de la familia de abrirse hacia otras instituciones de la sociedad,
permitiendo la relación prudente de sus miembros con otros subsistemas. De la
misma manera le permitirá construir su organización interna la cual en la medida que
sea más flexible le permitirá adoptar nuevos roles y reglas, se facilitará la solución
situaciones cambiantes y conflictivas. (González 2000.280)
También es cierto que la familia está fundada en el matrimonio, el cual es mucho más
que una unidad legal, social o económica. Segundo paradigma, la naturaleza
Interaccional del sentido.

Es por eso que cuando se habla de la crisis familiar

inmediatamente se miran los elementos alrededor de la funcionalidad relacional de
los matrimonios desde la visión tradicional lo cual se puede traducir en cifras o
fenómenos que se hacen fácilmente visibles son la convivencia sin formalizaciones
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institucionales, matrimonios tardíos, la postergación de la maternidad, el
envejecimiento de las sociedades… (Castells 2004. 167)
El sentido de la familia aparece a partir del “enamoramiento”. Cuando la pareja se
forma se construye un ideal del “yo” conjunto que posibilita la construcción de
proyectos y en ellos se va definiendo la relación, construir proyectos con ese otro es
donde el sentido encuentra uno de sus fundamentos ya que implica una dimensión de
ganancia, fundamenta su vínculo, cada uno prefiere ganar algo para sí y/o para sus
futuros hijos y se van cristalizando en las perspectivas que se visualizan realizar
conjuntamente.
Pero a la vez la pérdida del sentido tiene mucho que ver con que los miembros de la
familia pudieron apostar demasiado en cuanto a realizaciones concretas;
construyeron sus proyectos sobre una enfermedad del ideal sin alimentar su
intimidad intersubjetiva (Eiguer. 33-34)
Ahora bien, es la relación y el reconocimiento real del otro el que permite interfuncionamiento entre dos personas y entre sus subjetividades donde existe el apego a
un “otro” en donde se articulan las fantasías, afectos, representaciones que permiten
estar juntos, fundar una relación a más o menos largo plazo, y al mismo tiempo vivir
separados, admitir nuestras diferencias. Este reconocimiento mutuo se convierte en
un elemento preliminar de sentido que implica el sentirse cerca de ese otro, ser
solidario en sus dificultades, compartir sus alegrías, regocijarse de sus realizaciones y
sus éxitos.
A nivel de espiritualidad, el sentido que brota es de opción por el otro en cuanto es, es
el amor en su constitución humana de decisión integral que implica diferenciación,
pero paradójicamente constituye identidad en cuanto se es persona y humano a partir
del otro.
El amor como tal nace del reconocimiento y se fortalece en él, pero no se agota pues al
convertirse en opción por el otro lo sobrepasa generando capacidades inéditas de
decisión como el perdón, o resiliencia como posibilidad para sobreponerse a
situaciones conflictivas que lo involucren o afecten a la familia como tal.
Cuando la opción por el otro cambia y desaparecen las razones elevadas y nobles que
habían hallado para estar en pareja o en familia y, en particular, para concebir y
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realizar sus proyectos, la familia entra en crisis. No encuentran más sentido a su
vínculo. Perder el sentido es como estar condenado a vivir en un vacío cayendo en el
conformismo de la rutina o cotidianidad.
El sentido de familia y la crisis de sentido
Lo primero que hay que decir es que la crisis de la familia y sus conflictos en la vida
cotidiana de las personas produce consecuencias que dejan heridas y generan
procesos destrucción en las personas implicadas. Segundo, que los conflictos son
vividos en el interior de las familias y que por lo tanto siempre tendrán rostro y
nombre. Y, tercero, no menos importante, que se vive una época que no simpatiza con
la institución familiar y que genera desprestigio y “ataques” frente a ella: su
fundamento, su naturaleza, sus posibilidades y misión, lo cual dificulta tener una
percepción adecuada de la realidad tanto matrimonial como de la familia.
Los “sentidos” se diluyen cuando los términos pierden significación y por lo tanto no
generan valor e importancia a las acciones que de allí se deriven. Es por eso que en el
nivel institucional de la Familia puede quedar hueco, terminar siendo una definición
instrumental o un simple lugar común que trata de decir algo que ya ha perdido su
valía “la familia es el fundamento de la sociedad”. Lo cierto es que no existe norma que
le devuelva el sentido a la acción humana y a sus instituciones, ya que ellas en su
alcance solo construyen condiciones y espacios normativos para defender derechos y
recordar obligaciones. Por esencia no logra solucionar problemas sociales.
Más allá del hecho institucional, la familia se encuentra en medio de una serie de
presiones que van desde lo ideológico hasta los procesos económicos y políticos que
afectan su constitución interna trans-subjetiva e intersubjetiva que no pueden ser
olvidados en cuanto son obstáculos y /u oportunidades de fortalecer su construcción
y sentido. Baste con enumerarlos ya que no son objeto del análisis de este trabajo en
particular:
La ideología propia de la modernidad que brota del liberalismo que defiende
libertades individuales, que, aunque brinda la posibilidad de la autonomía para
construir la propia historia, se ha desvirtuado en un individualismo egoístaegocéntrico que impide construirse con el otro frenando procesos de madurez en los

46

COMISION I

2017

sujetos (la capacidad que se desarrolla para poder descubrir el Tú y el Nosotros en la
vida), existe una incapacidad para dar y recibir, de compartir. Esta comprensión de la
individualidad sumada a los procesos tecnológicos de comunicación ha imposibilitado
profundizar en la comprensión del otro, en forma recíproca, se valida la información
como forma de “comunicación” familiar lo cual no expone la vulnerabilidad del
individuo frente al otro, a la vez la economía y la redefinición de roles ha llevado a
que el manejo y la consecución de los recursos económicos sumado a las trampas del
consumismo influye directamente en la estabilidad familiar. (Peláez 2002)
Por último, los conceptos de desarrollo, éxito, sexualidad y lo que se ha llamado la
civilización de lo útil y desechable, han generado un miedo profundo del compromiso,
lo estable y duradero que supone riesgo, esfuerzo en el tiempo y a pensar en el
“nosotros”.
“La capacidad de superar obstáculos que presenta la vida es directamente
proporcional a la espiritualidad que nos anima”. Nos recuerda Peláez (2002); el
sentido es el que anima la esperanza de ver los proyectos realizados, fortalece la
cohesión permeabilidad y flexibilidad que brotan en la construcción del “nosotros”
tras-subjetivo, y empuja a los miembros de la familia hacia delante en contextos
institucionalizados.
A manera de conclusión:
Resulta paradójico que siendo considerada la familia como el núcleo de la sociedad,
esté atravesando una crisis de valores y de sentido tanto social como institucional.
La crisis de la familia no es un problema de estructuras emergentes y su
reconocimiento social. Lo que está en Juego es el significado social de familia, el valor
social institucional por ello el enfoque está hacia “construir” sentido. Es difícil deconstruirlo; pero el sentido contribuye a resistir a las crisis y a reemerger, pero se
vuelve peligroso si no se llega a clarificarlo o modificarlo cuando es necesario.
Una cosa es segura: el sentido constituye uno de los pilares del nosotros, de la
sociedad y por lo tanto del estado. Si el “yo” tiene aún interés en nuestra visión del
humano, es en la medida en que éste no puede prescindir del nosotros y que está
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construido incluso por una multitud de nosotros. Ello le confiere un nuevo impulso y
un sentido singular. (Eiguer 2011. 41-42)
Aunque la constitución del cuerpo político se consigue a partir del derecho de los
individuos, este énfasis en la construcción de las normativas impide enfocar el
problema de la crisis familiar, oculta su relación con el mundo social, lo cual podría
derivar en sana lógica en una razón de crisis social, crisis que estaría también
alrededor del sentido de ella misma y sus instituciones.
La constitucionalización de la familia ha tenido tres grandes efectos dentro de la vida
jurídica, social y cultural en Colombia: En primer lugar, se ha empezado a entender a
la familia como un bien constitucionalmente protegido. Y, en segundo lugar, se ha
empezado a reducir el umbral de tolerancia frente a las vulneraciones de derechos de
mujeres y niños por parte de miembros de sus familias. Pero a la vez, en tercer lugar,
ha diluido el sentido social institucional de la misma dejando este concepto “familia”
como un lugar común sin sentido real.
Queda estipulada la necesidad de profundizar en la “espiritualidad” de la familia que
le da sentido a su existencia social (Trans-subjetivo) y en esta misma línea
concretamente en el sentido intersubjetivo de pareja que está en la base de la
identidad y sentido de la familia.
Es desde aquí que Eiguer afirma que los “miembros de familia construyen un nosotros
que afecta su identidad común y que se arraiga en sus inconscientes” y que por lo
tanto esos contenidos afectarán en forma particular a sus miembros y al contexto
social en el cual viven, su sociedad.
Si la espiritualidad es un método (construido o experimentado) de construcción de
sentido de vida, el matrimonio y la familia permiten llenar de significado la
experiencia social la cual es común y compleja a la vez. Dar sentido es considerar que
aquello que existe justifica y por lo tanto se le asigna calidades y es ubicado en forma
preferente entre los ideales a alcanzar en la vida. Es por eso que vivir con autenticidad
el sentido familia devela un proyecto de vida que merece ser vivido con intensidad con
los miembros del matrimonio y de la familia, de sociedad.
En el párrafo conclusivo: el Papa Francisco afirma: “ninguna familia es una realidad
perfecta y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva
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maduración de su capacidad de amar (...). Todos estamos llamados a mantener viva la
tensión hacia un más allá de nosotros mismos y de nuestros límites, y cada familia
debe vivir en ese estímulo constante (…) No desesperemos por nuestros límites, pero
tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha
prometido” (A. L N° 325).
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“INFANCIA Y MECANISMOS GUBERNAMENTALES EN LOS PROGRAMAS DE
FAMILIAS DE ACOGIDAS ESPECIALIZADAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO,
CHILE.”
Autor. Rodrigo Cortés Mancilla5
Co autoría: Catalina Urrutia Ruz6;
Javiera Subiabre Villegas7;
Yerenni Flores Lizardi8
Resumen.
El contexto actual de Chile coloca a la infancia, en condición de vulneración de sus
Derechos, vinculada a una modalidad de protección de la institucionalidad
gubernamental. El Estado pone en funcionamiento una red de dispositivos sobre el
cuerpo de niños, niñas y adolescentes en protección, que configuran subjetividades y
relaciones de poder construidas y articuladas en diferentes programas o proyectos. En
Chile, la pesquisa de alternativas a programas de residencia, ha implicado el
financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales por parte del Estado, lo que
ha posibilitado establecer ambientes alternativos relativamente protectores y
estables. Así en esa cotidianidad construida circulan sujetos, relaciones de
poder/saber, mecanismos regulatorios o marcos referenciales, en cada uno de los
dispositivos que se entrelazan, y uno de ellos es denominado Programa de Familias de
Acogida Especializadas.
La Gubernamentalidad liberal chilena se configura en ese movimiento articulado, en
cuanto a prácticas sistemáticas de regulación de NNA y sus familias, por medio de
mecanismos de poder que reclaman para sí una verdad y que son mediados por una
micropolítica de sujeción y no de des-sujeción.
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Palabras Claves: Infancia– gubernamentalidad – dispositivo – relaciones - sujeto.
1. Introducción
La ponencia es una síntesis de la investigación que indagó en los discursos
referidos a procesos de intervención social de un programa que trabaja con
infancia ‘en situación de vulneración de sus Derechos’, dispositivo
implementado por el Servicio Nacional de Menores9 (desde ahora SENAME) de
la Región de Valparaíso, en Chile. Este estudio se enfocó en las practicas
discursivas de los trabajadores y las trabajadoras, de un programa particular
denominado Programa de Familia de Acogida Especializada (desde ahora FAE),
en sus relaciones con niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) y sus
contextos familiares, que configuran parte de la dimensión más cotidiana de la
“política de protección de la infancia desarrollada por el Estado de Chile.
El Programa FAE, se configura en la Política Nacional de la infancia de Chile, con
dependencia administrativa y técnica en el SENAME, y tiene como objetivo principal:
Asegurar una atención de calidad bajo condiciones fundamentales de protección,
afecto, contención y desarrollo en una familia de acogida, a NNA que han debido ser
separados de su medio familiar mientras se restablece su derecho a vivir en una
situación familiar estable (SENAME, 2010: 15).
El FAE, en sus inicios se denominó ‘Apoyo Familiar o Ayuda Intrafamiliar’,
posteriormente ‘Colocaciones Familiares’, todas modalidades que aspiraban a
mantener a los niños/as con su familia (generalmente con la madre u otros parientes)
otorgándoles un soporte económico mientras se resolvían diversas situaciones de
vulnerabilidad, evitando así su internación en centros residenciales” (Martínez, 2011:
6). Así las Familias de Acogida son grupos familiares con relaciones alternativas y
transitorias, que se encuentran en disposición de ser evaluadas, de generar una red de
cuidado, de satisfacción de necesidades, de apoyo, entre otros criterios que determina
9

Organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de
Justicia, encargado de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
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el SENAME. Estas familias pueden ser las que poseen un vínculo consanguíneo con el
NNA, denominadas Familias Extensas y por otra parte están las familias que no tienen
vínculo consanguíneo (Martinez, et al).
El artículo continuará presentando los ejes teórico-conceptuales del estudio, para
luego describir aspectos de la estrategia metodológica desarrollada, continuando con
los hallazgos, cerrando con reflexiones finales.
De la gubernamentalidad liberal chilena y la infancia.
La configuración de la Política y la institucionalidad en Infancia en Chile se consolida
en el año 1989, momento en que el Estado se hace parte de la Convención de los
Derechos del Niño, lo que proyectó las posibilidades de reconfiguración y
resignificación de políticas, programas y proyectos en cuanto a enfoque, sus
propósitos y estrategias. No obstante, la experiencia ha sido más compleja de lo que se
preveía, ya que el Estado Chileno y sus estructuras, ya estaban sustentadas en una
superestructura neoliberal, donde la política pública y económica se ha llenado de
significado desde esa dominante ideológica.
El Estado plantea un relato de rearticulación de los lineamientos para comprender e
intervenir en el fenómeno de la Infancia, pero como se planteó ‘en la medida de lo
posible’10, con ello se mantuvo y reprodujo ese “conjunto constituido por las
instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que
permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene
por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por
instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad” (Foucault, 2001: 195), que
se habían articulado para intervenir sobre la situación de la infancia en condición de
vulnerabilidad. Con ello se reprodujo esa articulación, esa gubernamentalidad, que la
Dictadura había legado y que los gobiernos de la concertación de partidos por la
democracia reprodujeron en estructura y funcionamiento, incluso agudizando la
intervención terciaria o privada en el fenómeno (Gruninger 2003; Bresser y Cunill
1998; De La Maza 1997, 2004; Sanchez y Villarroel, 2017). Así el Estado chileno
10

Referencia al discurso estatal significado desde la frase de Patricio Aylwin, frente a los juicios de DDHH:
“justicia en la medida de lo posible”.
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externalizó y traspasó financiamiento a privados, subsidiándolos significativamente.
Crear condiciones favorables para el sector no lucrativo, supondría una prioridad
política en la agenda gubernamental y una comprensión más clara de las funciones
que le caben en el desarrollo social. Sin embargo, se lo ha concebido principalmente
como parte de un conjunto de agentes privados que cooperan con la función estatal en
infancia, a un menor costo.
Así el ejercicio de la Gubernamentalidad neoliberal en infancia fue tendencia y línea
de fuerza hacia la preeminencia de este tipo de poder que se podría llamar gobierno
sobre todos los NNA y las familias, focalizadas por la política, manteniendo “soberanía,
disciplina; lo que ha comportado, por una parte, el desarrollo de toda serie de saberes”
(Foucault, 2001: 195), en las líneas programáticas hacia la infancia.
Las medidas estatales también han operado sobre la producción de conocimientos11 e
intervenciones, en cuanto a la Infancia /tutelada/protegida, de cuyo proceso surgen
un conjunto de instituciones como organismos colaboradores de SENAME, expertos y
perspectivas desde disciplinas, destinadas a constituir un régimen social
normalizador (Oyarzún y otros 2008). Esto tiene como consecuencia una red de
dispositivos que intervienen en la vida de niños y niñas, que se encuentran en
situación y condición de vulnerabilidad. Siendo una de esas respuestas de Estado los
programas FAE.
Con ello la gubernamentalidad chilena ha implicado una vinculación entre el Estado y
la implementación de diversos mecanismos, que se conforman desde dos modelos: la
Anatomopolítica y Biopolítica (Foucault, 1999, 2001, 2007, Butler 2008, Agamben
2002), resultan dos modalidades de una forma de poder que se organiza en torno a la
vida de NNA, de sus familias, de quienes estén vinculado o vinculada en la
implementación de procedimientos o tácticas de Estado, por tanto un biopoder que
“aparece como una dinámica regulatoria que apunta a la administración de la vida de
ese nuevo sujeto colectivo que es la población, buscando gestionar su potencia vital

56

COMISION I

2017

para hacerla más productiva, más eficiente, más segura, más regular.” (Botticelli,
2015:. 86).
Historicamente la infancia (Salazar 2002, 2003, 2006; Rojas, 2010; Torres 2008;
Aguilar, 2008) ha sido sujeta a la anatomopolítica Estatal, el que centró su mirada en
los cuerpo de niños y niñas de sectores populares, intentando mecanizar esos cuerpos
através de “su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus
fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en
sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por
procedimientos de poder característicos de las disciplinas” (Foucault, 1991: 83).
Proceso de reproducción de logicas de cuidado, disciplinamiento de la infancia desde
la cuestión colonial. El Estado de Chile ha generado leyes y políticas a través de su
institucionalidad, la primera de ellas fue la ley de protección a la infancia desvalida
(1912), la que se promulgó para resolver el tema del abandono paterno, el abuso de
menores y algunas formas de explotación y pese a que su aplicación fue muy discreta,
marcó el inicio de una política estatal orientada hacia los niños en ‘riesgo social’ o en
‘condición de protección’.
Por otro parte, la actual Política de Infancia, tiene un legado de diversos programas
construido hacia NNA en Chile (Mortalidad infantil, gota de leche, entre otros),
centrados en sus cuerpos, consumidos “por la mecánica de lo viviente y que sirve de
soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el
nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que
pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su cargo una serie de
intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de la población.” (Foucault,
1991: 83)
Se entiende biopolítica como ese “conjunto de cálculos y tácticas que se desarrollan
para intervenir sobre la vida colectiva.” (Botticelli, 2015: 88). Siendo una de las
tácticas las acciones generadas por programas como el de Familias de Acogida
Especializada, que se realiza por medio de los marcos regulatorios diversos (Ley de
Menores, Ley de Tribunales de Familia, Ley de subvenciones, Orientaciones técnicas,
misiones institucionales, entre otros), así las intervenciones con NNA en con medidas
de protección que están sometidos a la protección del SENAME, se plantean como
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problema político, así también “como problema a la vez científico, como problema
biológico y problema de poder” (Foucault, 2000: 222).
Pensar la Gubernamentalidad neoliberal chilena, en referencia a sus mecanismos,
implica comprender al FAE como un dispositivo donde concurren prácticas
discursivas, vinculadas por mecanismos que configuran la sociedad. Se comprendió al
programa FAE, por tanto, como “un conjunto heterogéneo, que incluye discursos,
instituciones, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos,
proposiciones filosóficas, morales” (Agamben, 2015: 25), y las relaciones que implican
este entramado de “instituciones, sistemas de normas, formas de comportamiento,
procesos económicos, sociales, técnicos y tipos de clasificaciones de sujetos, objetos y
relaciones entre estos, un juego de relaciones discursivas y no discursivas, de
regularidades que rigen una dispersión cuyo soporte son prácticas” (Agamben, 2015:
32).
En toda formación social, como los FAE, se producen y reproducen prácticas que
condicionan a los sujetos, y están condicionados por ejemplo por el marco normativo
impuesto por diversas instituciones, además de condicionar las relaciones de
saber/poder, saber(disciplinario-profesional) como instrumento de poder y uno de
los elementos más fuertes de dominación. Así el saber y el poder son dos caras de la
misma moneda: todo poder genera saber y todo saber proviene de un poder se
implican mutuamente, no son independientes, ya que el poder produce saber y el
saber produce y mantiene el poder, y también legitima el ejercicio de este (Ovejero y
Pastor, 2001). Esas relaciones implican un “conjunto de acciones que tienen por
objeto otras acciones posibles; operan sobre un campo de posibilidades: inducen,
apartan, facilitan, dificultan, extienden, limitan, impiden.” (Foucault, 1994: 146).
Así el supuesto es quienes tienen posición de sujeción en el dispositivo estudiado son
los trabajadores y las trabajadoras, asumiendo a la vez que ellos y ellas también están
condicionados por otras relaciones. Estos son quienes ejercen poder disciplinario en y
sobre la vida cotidiana de los otros, clasificando al otro así “los designa por su
individualidad propia, los liga a su identidad, les impone una ley, que se ven obligados
a reconocer y que los otros tienen que reconocer en ellos, es una forma de poder que
transforma a los individuos en sujetos.” (Foucault, 1989: 17).
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Es por esa posición en la relación es que nos aproximamos al sujeto trabajador
/trabajadora desde su discurso “como una especie de reserva a los modelos de la
visibilidad y sirve espontáneamente de articulación entre lo que se puede ver y lo que
se puede decir” (Foucault, 1968: 135-136) del FAE. Indagando desde su discurso en
las dimensiones del dispositivo (relaciones, sujetos, mecanismos) de intervención
social, denominado Programa FAE, de la Región de Valparaíso.
De la estrategia metodológica
En la investigación se optó por un enfoque cualitativo, que permitió una
aproximación comprensiva e interpretativa critica de los discursos de los y las
trabajadores del Programa FAE, para comprender e interpretar el fenómeno en
términos del significado. Es por ello que se postuló que la realidad se construye
subjetivamente desde los sujetos de la investigación, en tanto sujetos que contribuyen
a producir y reproducir el contexto de interacción que se investigó (Sautu, 2005).
Como táctica en la estrategia metodológica, se utilizó la entrevista en profundidad
para producir los discursos desde la experiencia de los y las hablantes, relatos que
salen de los personajes y que son recibidos en el acto de escucha e interpretación.
Así en la acción interpretativa, el primer paso fue oír los relatos de campo de
trabajadores y trabajadoras como narrativas en perspectiva y no como
informaciones, mucho menos como verdades. Así las entrevistas fueron
comprendidas como “una interpretación de la realidad realizada, primero, por el
narrador bajo la influencia del investigador. La narrativa es, por lo tanto, una versión
posible de la historia o del hecho bajo la perspectiva del entrevistado que ya la
verbaliza de forma interpretada en su habla o en sus silencios” (De Souza Minayo,
2010: 258-259).
La labor interpretativa fue autónoma y vinculada, local y abarcativa, comprensiva y
crítica, como guiara Gadamer (1993), se procuró entender al interlocutor/a mejor
de lo que él mismo lo hubiera hecho, intentando develar lo que quedó inconsciente u
obscuro para él.
Los y las interlocutoras fueron diez trabajadores y trabajadoras de programas de
familias de acogida especializada de la región de Valparaíso, pertenecientes a
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organismos colaboradores de SENAME. Esta decisión tuvo relación con la factibilidad
de acceso a ellos y ellas, además que cada uno/a contaba con más de un año de
experiencia en el programa, siendo trabajadores de gestión y profesionales de
intervención directa.
De acuerdo a lo planteado, se presentarán algunos hallazgos desde los discursos de los
y las trabajadoras, que dan cuenta de tres niveles interpretativos realizados: el
primero con un sentido inductivo; el segundo deductivo; y el tercero una relación
inductiva-deductiva.
2. Deconstruyendo: dimensiones sustantivas.
En el presente apartado, se darán a conocer algunos de los hallazgos de la
investigación, dando cuenta de dos niveles de análisis de los discursos de las y los
trabajadores del Dispositivo FAE, de la Región de Valparaíso.
Dimensiones sustantivas del dispositivo.
Un segundo nivel de resultados del estudio tiene que ver con un movimiento
deductivo, realizado desde algunas dimensiones de la teoría sustantiva desarrolladas,
se presentarán a continuación resultados de algunas de las dimensiones analizadas.
a) Las configuraciones de sujeto en el dispositivo.
Desde los discursos de los y las trabajadoras del dispositivo FAE emergen distintas
configuraciones de sujeto, las cuales dan diversas versiones de lo que representan los
individuos en este dispositivo de intervención social: un sujeto controlado y/o sujeto
sujetado.
Se aprecia a NNA, sus familias de origen y las familias de acogida como sujeto
estandarizado, y se constituyen en forma permanente, como vulnerado, protegido,
institucionalizado, objeto de la intervención, es un sujeto que se configura desde los
discursos, así se establecen “entre los seres naturales, un sistema de identidades y el
orden de las diferencias” (Foucault, 1968: 137). Esto establece categorizaciones de las
configuraciones de sujetos que se establecen dentro de este dispositivo, haciendo una
descripción de diversas dimensiones que afectan y lo identifican.
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Una configuración es de sujeto institucionalizado, inserto en una red de institucional,
bajo medidas de protección, que a la vez es objeto de intervención en el dispositivo,
sobre quien se establecen medidas que buscan normalizar su situación o condición,
bajo mecanismos de control sociojurídico del dispositivo, es decir de un “aparato de
observación, de registro y de encauzamiento de la conducta” (Foucault, 2001: 161). Es
un sujeto - objeto de intervención, de las decisiones institucionales, bajo los
mecanismos de control y normalización que establece el Estado. Lo cual se ejemplifica
a continuación:
“(…) nosotros informamos, de cómo los niños van en sus procesos, nosotros vamos
evaluando si el niño vuelve o no a su familia de origen”. (E6)
Desde esta idea de objeto, emerge la figura de Sujeto Sujetado a la Institucionalidad,
sujeto que debe obedecer a la homogeneidad formal del poder a lo largo de las
instancias institucionales, correspondería a aquel quien obliga, como los Tribunales, el
SENAME, entre otras. Con ello se identifica “por un lado, poder legislador y, por el
otro, sujeto obediente”. (Foucault, 1991: 51). Es así que esta configuración de sujeto
sujetado, alude también a las familias que se encuentran vinculadas a la intervención
del programa, familias de origen y familias de acogida, ya que desde el dispositivo se
“controla y vigila todas y cada una de las conductas” (Apreda, 2003: 13).
“los vigilamos y no los dejamos tomar decisiones, es como eso que te dicen: que a
usted tengo que contarle todo, eso como a ellos les quita libertad”. (E10)
Emerge la idea de sujeto controlador, que “impone la mejor relación entre un gesto y
la actitud global del cuerpo, que es su condición de eficacia y de rapidez... …Un cuerpo
bien disciplinado forma el contexto operatorio del menor gesto” (Foucault, 2001:
140). Por lo que dentro de este dispositivo algunos trabajadores, se reflejan en lo que
los otros significan, como un sujeto que controla las vidas de los niños, las niñas, los
adolescentes y las familias, esperando que cumplan con los requerimientos que se
imponen desde el dispositivo, normalización y orden.

b) Mecanismos regulatorios del dispositivo Familia de Acogida Especializada
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Los mecanismos regulatorios del programa FAE, como dimensión, permitió reconocer
desde los discursos, procesos de subjetivación, formas de reproducción de saber y las
formas de poder, los cuales están articulados con el proceso gubernamental que se
instala jurídica y normativamente en los cuerpos de los sujetos que se relacionan en el
dispositivo. Esto se evidencia por medio de los discursos sobre las racionalidades que
organizan las acciones.
Se puede apreciar la subjetivación que el sujeto hace de la experiencia de sí mismo,
pero esa experiencia no es igual para todos, es la experiencia del particular mundo en
el que se vive en el dispositivo FAE. Esa subjetivación: el sujeto controlador y el sujeto
sujetado. Así se refleja en los individuos que circulan en el programa, van
construyendo formas de subjetividad, incididas por mecanismos regulatorios y
normalizadores. Además, son formas de objetivación, de los modos en que el sujeto ha
sido objeto de saber y de poder, para sí mismo y por sobre todo sobre un Otro.
Por otra parte, la relación de poder/saber es soporte en la subjetivación de NNA
sujetados/as en el FAE, desde las formas de saber que están posicionados en las
figuras que se relacionan desde el control, como un profesional y a su vez experto, de
un saber único, asumiendo desde su lógica que el otro es: ‘el que no sabe
comportarse’, ‘el otro no cuida’, además como ‘el otro vulnera’, ‘el que no cumple’, ‘los
problemáticos’, etc.
(…) nosotros tenemos los conocimientos y la preparación para actuar técnicamente,
las familias que vulneran las reconocemos y las denunciamos” (E9)
Ese orden del saber, como lo plantea Foucault (1994) tiene relación con forma
discursiva de control de la producción de nuevos discursos, y en relación directa en el
del poder, entendiéndolo en este caso como el conjunto de técnicas en virtud de las
cuales, los sistemas de poder tienen por objetivo y resultado la singularización de los
individuos. Saber configurado por las formas de poder, desde una dominante
ideológica, ya sea técnica, institucional, proteccional, socio jurídica, el cual también es,
en momentos, un poder benevolente.
c) Las relaciones de poder en el dispositivo Familia de Acogida Especializada
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Esta dimensión es fundamental para comprender el FAE. Cabe destacar que las
relaciones se articulan desde los distintos sujetos que interactúan en el dispositivo,
desde ahí emergen relaciones entre los entrevistados, las cuales dan cuenta de
relaciones institucionales, tales como SENAME, Tribunal de Familia y los sujetos del
programa, específicamente NNA, familias de origen, acogida y las/los trabajadores.
“(…) Somos mal vistos, porque ‘somos los que quitamos a los niños, porque tomamos
decisiones, los hogares y el FAE son los que se quedan con ellos… y nosotros los
sacamos de sus hogares” (E 4)
La relación de poder está explicitada en los cuerpos de NNA y sus familias, los que son
sometidos desde mecanismos de normalización, así entendidas como “los modos de
acción que no actúan directa e inmediatamente sobre los otros, sino sobre sus
acciones” (Foucault, 1994: 230)
Cabe destacar que en las prácticas cotidianas que se desarrollan en las relaciones
entre los dispositivos (FAE con Servicio Nacional de Menores y los Tribunales de
familia, centros de salud, escuelas, municipios, entre otros), se puede determinar
cierta regulación desde la posición de cada institución, desde donde las y los
trabajadores son sometidos “a reglas, a órdenes, a una autoridad que se ejerce
continuamente en torno suyo y sobre él” (Foucault, 2001: 121). Esto se puede dar
cuenta en:
“(…) La principal relación es con la unidad de protección, donde están nuestros
supervisores técnicos que son los que visualizan los cumplimientos técnicos de
intervenciones a nivel psicológico y a nivel social y la coherencia interna que se realiza
en el plan de intervención, además de las solicitudes entregadas por el tribunal “(E3)
Esto reproduce las relaciones de regulación ejercida desde la institucionalidad, bajo
pretexto de velar por la protección de los derechos de NNA. Es como opera el
mecanismo y las relaciones de control sobre la vida de ellos y ellas, siendo regulados
también por los tribunales de familia, quien determina las medidas de protección, lo
que conlleva a una serie de mecanismos de organización, regidos desde el marco
normativo.
En una generalidad las y los trabajadores regulan, controlan, condicionan y
disciplinan la vida de los sujetos, llámese NNA, familia de origen y/o familia de
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acogida, así se disciplina, así se “fabrican así cuerpos sometidos y ejercitados,
llamados cuerpos dóciles.” (Foucault, 1976: 126). Esto da cuenta en cómo las
relaciones de poder producen en el FAE cuerpos sometidos y normalizados por las
orientaciones técnicas, establecidas por el marco normativo, del dispositivo SENAME
el cual mantiene a cada sujeto en la subordinación, reproduciendo los requerimientos
que este posee. Así las “relaciones de poder operan sobre una presa inmediata; lo
cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo
obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos.” (Foucault, 2001: 99)
Es así como el dispositivo FAE, se encuentra en constante movimiento e interacción,
entre los sujetos internamente (trabajadoras/es, NNA, Familias de origen y familias de
acogida), como con la institucionalidad externamente (SENAME, tribunal de familia,
centros de salud, establecimientos educacionales y programas colaboradores).
Rearticulación del dispositivo FAE.
En este apartado se presentarán algunos resultados, de la investigación, producto de
las vinculaciones inductiva-deductivas que se realizaron en el proceso de
interpretación. Esto en base a las categorías que se construyeron y de las
subcategorías que emergieron desde las prácticas discursivas de las y los trabajadores
del dispositivo de investigación familia de acogida especializada.

Estas fueron

relacionadas con las dimensiones que configuran sustantivamente, lo que evidenciará
las relaciones y tensiones para comprender el FAE como dispositivo de intervención
social.
a) El dispositivo FAE desde las relaciones evidenciadas a la investidura del sujeto.
Desde las relaciones que se sitúan en el dispositivo FAE, se puede evidenciar cómo
desde estas se configuran a los sujetos con ciertas investiduras ideológicamente
dominantes, en donde precisamente se da cuenta de un sujeto-sujetado, que debe
obedecer a las reglas, requerimientos o normatividad que se establecen en los marcos
y mecanismos regulatorios de los dispositivos. Esto implica que las regulaciones
normativas son estructurantes de un perfil de sujeto.
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Esta configuración alude también a las familias que forman parte de este dispositivo,
las que se ven sometidas a las regulaciones de las y los trabajadores, particularmente
de profesionales del dispositivo, quienes argumentan su actuar en los marcos
normativos de SENAME y legales. Así se configura el sujeto-controlador,
fundamentado en los mecanismos normativos, pero también en concepciones
paradigmáticas que invisten a los sujetos.
Desde las relaciones de poder se inviste al sujeto, y se reproduce una lógica de
dominación sobre ellos y ellas, el dispositivo FAE es parte de una red que reproduce la
regulación, aparecen resistencias y tensiones, pero que son coercitivamente
reguladas, con la presión de otros dispositivos como tribunales de familia.
b) Dispositivo FAE como espacio de control y normalización desde prácticas de
trabajadores/as articuladas por mecanismos regulatorios.
En relación a las prácticas evidenciadas desde los discursos de los y las trabajadoras,
se aprecia una clara subjetivación dominada por los marcos regulativos que configura
la institucionalidad y los marcos normativos, llámense orientaciones técnicas, leyes de
protección, normativas, perspectivas teóricas que subyacen desde las formaciones
profesionales y personales en ellos y ellas. Hay una subjetivación sujetada a estos
mecanismos, evidentemente naturalizada, fueron mínimas las críticas o visiones de
prácticas de resistencia, no se aprecia campo de posibilidad o puntos de fuga.
Los marcos regulatorios del dispositivo, administrados por SENAME y/o Tribunales,
controlan y orientan las prácticas de los y las entrevistadas en el dispositivo FAE, pero
a la vez vigilan y someten los cuerpos de niños, niñas, adolescentes, como también a
sus familias, reproduciendo lógicas y requerimientos que los marcos reguladores que
han configurado las dominantes ideológicas. Desde el marco regulatorio surgen una
serie de requerimientos técnicos, a los cuales las y los trabajadores deben responder,
estos poseen directa relación con sus prácticas, centradas en normalizar al sujeto,
parte del objeto de la intervención, siguiendo de manera estructurada los
lineamientos técnicos, señalados en el marco normativo
Como se mencionó anteriormente, los sujetos que se encuentran inmersos en este
dispositivo son sujetos controlados, ya que se rigen por las orientaciones técnicas de
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cada marco regulador, en donde prevalece el SENAME, tribunal de familias, y las redes
con las cuales interactúan, tales como establecimientos educacionales, centro de
salud, y programas colaboradores de la red SENAME.
c) Dispositivo FAE, subjetivaciones desde las relaciones de poder/saber.
Se puede dar cuenta de las nociones que emergieron desde las prácticas discursivas
de las y los trabajadores, dando cuenta de formas de subjetivación de los individuos
que se encuentran en el dispositivo FAE, por parte los discursos de los trabajadores.
Es una noción reproducida desde los mecanismos e instada en las mismas relaciones
de poder/saber.
Entonces, se puede deducir que las relaciones de poder operan sobre un cuerpo
específico, cuerpos sometidos, controlados y regulados, desde los y las operadoras de
los marcos regulatorios del dispositivo, pero además subjetividades investidas y
coaccionadas desde categorías que van construyendo como por ejemplo es de NNA
institucionalizado/a, reconociendo una trayectoria en la red de dispositivos que
administra SENAME, naturalizándose una trayectoria de vida, sin problematizarla, sin
generar un acontecimiento que pueda dislocar esa trayectoria desde alguna
resistencia.
Por otra parte, las relaciones de poder se ejercen sobre el accionar de las familias de
origen y de acogida, las cuales deben responder una serie de requerimientos técnicos,
las cuales provienen del marco normativo que se determina desde las orientaciones
técnicas, en donde el poder se ejerce de forma directa a través de los profesionales
quienes regulan, controlan, condicionan y disciplinan la vida de cada sujeto, por medio
de los requerimientos de SENAME y tribunal de familia. El tener que trabajar con la
familia vulneradora, es la propuesta a la que se resisten algunos trabajadores,
reconocen una relación basada en la coacción de sus prácticas y decisiones.
Desde lo anterior se puede dar cuenta con respecto al funcionamiento de los
dispositivos, que el FAE es una red de relaciones de poder y configuraciones de
sujetos sometidos a mecanismos que actúan sobre cuerpos, sobre sus trayectorias de
vida y que los han hecho dóciles, en tanto objeto institucionalizado de intervención,
cuerpo disciplinado y regulado por el Gobierno del Estado. Gobernar a través de este
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dispositivo implica estructurar el posible campo de acción de los otros. El efecto de
relacionamiento propio del poder se encuentra en el área de modos de acción
singulares que son el gobierno, o sea Gobernar al Otro.
Así el poder gubernamental, conducido por vía de dispositivos como el FAE, logra
disponer de las vidas y cuerpos de quienes se relacionan en esa red, a través de
mecanismos y tácticas de sometimiento. “Y esas tácticas se aplican ya no para mandar
sobre un determinado territorio, sino para gobernar a los hombres y a las cosas o, más
precisamente, a las interacciones que se producen entre esos dos conjuntos”
(Foucault, 2006, p. 376).
Apreciaciones finales
El recorrido desplegado en los apartados anteriores muestra como el juego político se
manifiesta en los dispositivos de intervención social. Así las dinámicas políticas son
remitidas a los procesos que un cierto orden o una cierta racionalidad que se
consolida y mantiene desde las relaciones de poder que se expresan en la
micropolítica que aparece en los programas FAE.
Los mecanismos políticos característicos del liberalismo circulan por los programas
FEA, quedando en evidencia desde el discurso de los y las trabajadoras, la
reproducción de modos de existencia dentro de los cuales las subjetividades
funcionan por (auto)regulación. Estas tecnologías buscan que los y las gobernadas
hagan coincidir sus deseos, esperanzas, decisiones, necesidades y estilos de vida con
objetivos gubernamentales fijados de antemano por los marcos reguladores
administrados por la institucionalidad, llámese SENAME, Tribunal de Familia u otro.
La investigación evidencia las regulaciones de los cuerpos y subjetividades de los
sujetos en el dispositivo FAE, se pude determinar las relaciones biopolitizadas a través
de mecanismos, los que se manifiestan directamente a través de la normativa
establecida a nivel ‘proteccional’ de la niñez, esto se logra evidenciar en el discurso de
las y los profesionales, quienes regulan la vida de los sujetos del dispositivo a través
de la normalización e individuación reflejado en sus prácticas, desde sus normativas
técnicas inmanentes en su cotidianidad. Así el FAE se establece como la red de
relaciones que implica una tecnología regulatoria por sobretodo de los cuerpos de
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NNA. Estas relaciones de poder/saber múltiples durante estas décadas han construido
un cuerpo social de la niñez, cosificada, sujetada; y estas relaciones que han estado
bajo el sometimiento de la ‘Protección del Gobierno Neoliberal’ no pueden disociarse,
ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un
funcionamiento del discurso que es reproducido por los y las trabajadores del FAE.
Con ello las funciones que reproducen, de estas técnicas y procedimientos son: vigilar,
controlar, normalizar, creando así una individualidad orgánica.
Podemos concluir que en el dispositivo de intervención FAE es la Norma (orientación
técnica, ley de protección, ley de menores, ley de tribunales de familia, ley de
subvenciones) la que circula y articula lo disciplinario y lo regulador, permite
cotidianamente controlar el orden disciplinario del cuerpo, tanto de NNA, de las
familias de origen y las familias de acogida, inclusive a los propios trabajadores y
trabajadoras. ‘La norma organizadora’ circula en el FAE tanto en las relaciones como
en el cuerpo de NNA y las familias que se quieren disciplinar, como a la población que
se quiere regularizar, como aquellos sujetos-objeto de derechos. Así el estado
reproduce un orden con NNA ‘protegidos/as’ por el Gobierno del Estado.
Así la Gubernamentalidad liberal chilena se configura en ese movimiento articulado
entre disciplina y regulación, en cuanto a prácticas sistemáticas de sujeción de NNA y
sus familias, por medio de mecanismos de poder que reclaman para sí una verdad y
que son mediados por profesionales preferentemente. Estos últimos se arrogan el
derecho de interrogar a la verdad sobre sus efectos de poder y al poder sobre sus
discursos de verdad.
La crítica sería el proyecto de una in-servidumbre voluntaria y racional, búsqueda de
una resistencia que debemos provocar, una indocilidad reflexiva-activa. Esto
implicaría una acción política de des-sujeción en el juego cotidiano de los dispositivos
y que Foucault (1995) llamo: “política de la verdad”.
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“PRACTICAS EDUCATIVAS DESPATOLIGIZANTES”
Datos de los autores
Lic. Héctor Fabricio Fiochetta
Lic. Matías Forlani
Prof. María Alejandra Mercado
Prof. Martha Inés Nuñez
Resumen de la propuesta
A partir de la experiencia desarrollada en escuelas de Nivel Primario de Tupungato,
Mendoza, proponemos:
Establecer jornadas escolares donde participen profesionales de los equipos de
apoyo, directivos y docentes, con el objetivo de reflexionar sobre
intervenciones de problemáticas presentadas por los niños, niñas y
adolescentes en la escuela, que se fundamenten en el enfoque de derechos.
Generar un registro de experiencias educativas significativas de la provincia de
Mendoza, que partan del enfoque de derechos y sean consideradas prácticas
educativas transformadoras. Este registro puede tener la forma de un “Banco
de experiencias significativas”.
Abstract
En este trabajo se desarrolla una experiencia vivida desde la construcción de un
equipo

de

intervención

intersectorial

profesionales del equipo de

e

interdisciplinario

compuesto

por

apoyo escolar de la D.O.A.I.T.E., del E.C.A.P.Di. de

educación especial, la Inspectora Técnica de la Sección 20 de Nivel Primario, y
directivos y docentes de escuelas del departamento de Tupungato, Mendoza. Frente a
problemáticas complejas presentadas por niños, niñas y adolescentes que dificultaban
sus trayectorias escolares, las primeras reacciones de los docentes y profesionales era
someter a los chicos y chicas a intervenciones médico clínicas, buscando una “cura”
que normalice. Esto implicaba la puesta en marcha de una serie de prácticas propias
de los procesos de patologización.
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Intentando buscar nuevos caminos, se generó la posibilidad de encontrarnos en un
espacio en donde se posibilitó el pensar junto a otros, otras instituciones, otros
profesionales. La pregunta que dinamizó, entonces, el modo de intervenir se sostiene
en una política, en una ética y en la posibilidad de ir conformando un nuevo espacio,
un espacio otro con características subjetivantes donde el otro y los otros, con sus
saberes y practicas configuran parte de una trama que forman parte de la dinámica
del propio dispositivo de abordaje.
Keywords: prácticas escolares transformadoras, despatologización de las infancias.
Desarrollo del trabajo:
Introducción
La experiencia vivenciada nos permitió poner en cuestión los saberes disciplinares y
la propias prácticas profesionales, reflexionar sobre la misma y generar procesos
transformadores. La misma parte de situaciones puntuales que significaron la punta
del hilo de un ovillo que fuimos des-enredando entre varios actores e instituciones del
campo educativo, y de otros campos relacionados con la infancia. Las situaciones de
Juan, José, Camila, Diego, Lucía… se nos presentaban como un desafío que hizo
repensar nuestros discursos, nuestras representaciones y nuestras prácticas, y
reconocer en ello indicios de diferentes paradigmas en tensión. Comprendimos que la
niñez, tratada como sujeto o como objeto, se constituye en un campo de disputas de
sentidos para los discursos que circulan por la escuela. La perspectiva hegemónica de
la normalización sigue reproduciendo la idea de un único niño posible-deseable
connotando deficitariamente a los que no cumplen con lo esperado.
A partir de estas situaciones nos planteamos la necesidad de visibilizar estos
discursos e incluir otras narrativas que permitieran problematizar el campo de la
infancia dentro de la escuela. Esta problematización nos hizo desnaturalizar procesos
de patologización de las infancias y re-pensar nuestras prácticas a partir de la
elaboración de dispositivos de intervención desde el enfoque de derechos que van
desde la contextualización de la problemáticas presentadas por los chicos y las chicas,
hasta la construcción de una mirada insterdisciplinaria e intersectorial, que tienen en
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cuenta sus voces, la de sus familias y la de sus comunidades, y que los consideran
sujetos plenos de derechos. De esos otros caminos se trata esta experiencia.
De este modo se buscó generar un movimiento instituyente en cuanto a las marcas de
origen sobre el modo de intervención de la “tecnología psi” y el modelo médico clínico,
centrado en el individuo y en la clasificación, a la vez que desligarse de tendencias
patologizantes como modos de abordajes a las problemáticas escolares.
Este

movimiento

implicó

la

generación

de

un

espacio

intersectorial

e

interdisciplinario con profesionales que compartíamos miradas similares, o quizás
preguntas similares. Estas preguntas guiaron y resignificaron las problemáticas y los
padecimientos de los niños, niñas y adolescentes que transitan la escuela: ¿Qué está
interviniendo cuando se vislumbran puntos de obstáculos en la tarea cotidiana
escolar? ¿Cómo es el lazo y el discurso que sostienen los agentes de las instituciones?
¿Cómo se significan las palabras y conductas del/os otro/s? ¿En qué posición se
encuentran los docentes y directivos que piden intervención de los equipos de apoyo
escolar? ¿En qué posición se encuentran los profesionales de los equipos de apoyo?
En este devenir se nos hizo presente una pregunta que funcionó como eje de la
reflexión: “¿cómo y por qué abordar/intervenir de modo tal que la dinámica sea
colectiva, interdisciplinaria y subjetivante?”. Así, fuimos comprendiendo que para
transformar debíamos democratizar las prácticas, despatologizar a los sujetos y
conformar espacios colectivos que dieran cuenta del carácter vinculante de las
situaciones problemas. En otros términos, situar la situación problema no en el
niño/alumno sino más bien en el lazo, en la trama discusiva, en el espacio
entre/intersubjetivo, no en el texto sino en el contexto.
Descripción
A partir de las problemáticas de aprendizaje, conducta, fonológicas, familiares y
sociales, que presentaban algunos niños, niñas y adolescentes de escuela primarias de
Tupungato, y que afectaban significativamente su trayectoria escolar, se generó una
propuesta que consistió en generar dispositivos de intervención que tuvieran como
marco el enfoque de derechos y que aportaran a la transformación de
representaciones, discursos y prácticas educativas. De esta manera, el objetivo de la
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experiencia se definió así: “elaborar dispositivos de intervención que tiendan a
despatologizar las singularidades infantiles que tienen lugar en la escuela, a partir de
dinámicas colectivas, interdisciplinarias y subjetivantes”.
A partir del desafío que nos proponía Juan, José, Camila, Diego, Lucía… se elaboraron
algunos dispositivos que luego sirvieron de modelo para intervenir en otras
situaciones. Ejemplo de ello fue el “Dispositivo de Intervención Interdisciplinaria para
el Fortalecimiento de las Trayectorias Escolares”. Este dispositivo implicó la
construcción de un espacio de encuentro y reflexión entre los profesionales que están
interviniendo en la situación de un determinado niño o niñas: en un primer momento
fueron los docentes y el equipo de apoyo, luego se sumaron docentes y profesionales
de educación especial, directivos y la Inspectora Técnica Seccional. El objetivo de estos
encuentros es reflexionar juntos respecto de la situación del niño, elaborar
estrategias, implementarlas, supervisarlas, reformularlas, etc., con una mirada
interdisciplinaria e intersectorial.
Estas experiencias posibilitan un análisis profundo sobre las prácticas que
patologizaban las infancias dentro de la escuela, permitiendo develar una tensión
entre paradigmas: en el campo educativo circula el discurso del paradigma de la
protección integral pero muchas de las prácticas y representaciones responden al
paradigma tutelar. A raíz de esto se diseño otro dispositivo que consistió en un “Ciclo
de Capacitación para Docentes” en materia de derechos de niños, niñas y
adolescentes. Así, uno de los propósitos formativos de este ciclo tuvo que ver con la
posibilidad de generar espacios que ayudaran a la transformación de prácticas
docentes desde la reflexión y problematización de estos procesos.
A partir de estos espacios de reflexión sobre la propia práctica surgieron otras
experiencias con enfoque de derechos. Entre ellas la escuela 1-437 Emilia Herrera de
Toro ha comenzado a trabajar sobre un proyecto modelo en el departamento. Se trata
de reagrupar a los niños, niñas y adolescentes de la escuela según capacidades, desde
el paradigma de las inteligencias múltiples y el aprendizaje cooperativo, con un fuerte
soporte de las tecnologías de la información y la comunicación. Este programa implica
que la escuela se adapte a la trayectoria escolar real de cada alumno y alumna.
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Por otro lado, para la puesta en marcha de estos dispositivos se pusieron en juego una
serie de categorías que se detallan a continuación. Las mismas conforman el marco
teórico-metodológico desde el cual se trabaja:
- El diseño y desarrollo de acciones pedagógicas, proyectos educativos,
estrategias de enseñanza y acciones institucionales afines a los aspectos
críticos, éticos y políticos del enfoque de derechos en educación; la concepción
de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos plenos y sujetos de
derecho; los modos en que las políticas de derechos atraviesan la vida
cotidiana en la escuela y generan tensiones en las intervenciones pedagógicas;
y la importancia del posicionamiento ético-político del/de la docente y sus
prácticas de intervención áulicas e institucionales.
- Los marcos regulatorios de las prácticas educativas y su encuadre en la
perspectiva de los derechos humanos; la noción de corresponsabilidad y el rol
de la escuela en el marco del paradigma de la promoción y protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes; la idea que la educación en derechos
humanos sólo adquiere sentido en la práctica cotidiana, en el ejercicio de los
derechos en las instituciones; el ejercicio de los derechos en la escuela; la
indagación sobre las propias prácticas en función de los paradigmas de
derechos; y el análisis del impacto de las leyes y marcos regulatorios en las
instituciones educativas, teniendo en cuenta el alcance, las resistencias y
proponiendo acciones en función de su cumplimiento.
- La problematización sobre la forma en que se expresa la perspectiva de
derechos en el tratamiento de la infancia en las instituciones sociales,
enfocando especialmente en las prácticas escolares; la reflexión formativa
sobre la perspectiva de derechos, en base a herramientas teórico-prácticas,
haciendo foco en la institución escuela; la identificación de la perspectiva de
derechos en las instituciones y las representaciones sociales de los educadores;
la problematización de los discursos sobre la niñez y la adolescencia instalados
de manera general en los discursos aceptados y legitimados socialmente; los
argumentos para construir un posicionamiento en las prácticas de enseñanza,
en tanto adultos y educadores, para proteger y promover los derechos de
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niños, adolescentes y jóvenes en todas las esferas de la vida social, tanto dentro
como fuera de las escuelas, como referentes y orientadores en la formación
para la ciudadanía de los niños y niñas; la comprensión de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, para promover el ejercicio
efectivo de su ciudadanía; las representaciones sociales en torno a la niñez, la
adolescencia y la juventud, y sus vinculaciones con el mundo adulto, aparición
de la niñez como categoría “universal”; la niñez como categoría histórica y
cultural en las escuelas del sistema educativo argentino; los paradigmas sobre
el cuidado de la niñez y su expresión normativo-institucional; la tensión en la
escuela entre el paradigma tutelar y el paradigma de la protección integral de
derechos; el sistema de protección integral de derechos y la escuela.
- Las herramientas conceptuales y metodológicas para intervenir desde
una perspectiva integral y de derechos en la realidad escolar y comunitaria y
así acompañar las trayectorias escolares de los y las estudiantes; la reflexión
acerca del carácter pedagógico de las intervenciones en las escuelas; la política
de cuidado de cada estudiante; la contribución desde el ámbito educativo al
fortalecimiento de los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, y de las redes locales que trabajan con el mismo
objetivo; el derecho a la educación, intervención institucional; las relaciones
entre los marcos legales a nivel nacional y la importancia de poder pensarlos
como brújulas que orientan el accionar en el cotidiano de las escuelas; la
importancia de la contención y el diálogo con los niños, niñas y adolescentes; el
trabajo en equipo y actuar en red.
Encasillar, clasificar, cuantificar… son algunas formas en las que nuestras instituciones
se mueven buscando “ayudar” a la niña y al niño diferente, aquel que no “encaja”. Al
ponerle un nombre y código a lo que (le) pasa, queda en un espacio por fuera la
escuela, un movimiento de exclusión, “no podemos hacer nada con eso, no tenemos
nada que ver (con ese sufrimiento), que se haga cargo otro”. Este des-alojo que se
produce sobre algunas diferencias, configura un recorrido en sus familias, en sus
escuelas, en las instituciones que toman contacto con ella o él. Una historia de no
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deseo del otro que hace que no tenga espacio-tiempo, ni red, ni discursos que
sostengan.
Esta experiencia nos permite concluir que es necesario reflexionar sobre como las
miradas de los docentes, y la de los profesionales de los equipos de apoyo escolares,
sobre los niños, niñas y adolescentes se vinculan con las transformaciones de las
representaciones, los discursos y las prácticas. La imperiosa demanda de parte de los
docentes a los profesionales de los equipos de orientación escolares para abordar la
problemáticas de sus alumnos y alumnas de una manera individual y con un
metodología médico-clínica, hasta el extremo de solicitar medicalización, así como la
no consideración de la infancia como una constructo histórico-social o el escaso
reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, aún persisten en muchas
instituciones educativas y refieren a posicionamientos ético-políticos no afines a la
perspectiva de derechos.
Considerar al niño y a la niña como sujetos de derechos implica intervenir desde
prácticas que tiendan a ser colectivas e institucionales, desde lecturas complejas,
históricas y situadas de las cuestiones educativas, que incluyan a los sujetos con sus
problemáticas, en el marco de las escuelas. Uno de los desafíos posibles, es construir
dispositivos donde se haga efectiva la participación de los niños y niñas, y en los que
los adultos puedan garantizar el derecho a ser oídos.
Si se considera que la infancia es una categoría relacional en la que se pone en juego el
poder, relación que se devela históricamente en las prácticas, discursivas o no, y en las
luchas que la atraviesan, entonces se hace fundamental el poder configurador del
Estado y su institucionalidad como garantes de una política pública respecto de los
derechos de la infancia y la adolescencia. Pues, como afirma Carli (2002) “en los
discursos se ponen en juego también mecanismos de inclusión y exclusión/represión,
y de distinción/diferenciación de la infancia/niñez. La “naturalización” de un concepto
universal de infancia es producto de la lucha por disolver/ocultar/negar las
diferencias y las desigualdades operadas por el poder”.
A partir de lo trabajado, se puede concluir que la tarea que tenemos por delante
los que trabajamos en este momento histórico con niños y niñas, implica la
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resignificación de las luchas, la renovación de los lenguajes asociados a la infancia y la
consecuente transformación de las prácticas escolares.
Conclusiones
A partir de la experiencia desarrollada proponemos:
•

Establecer jornadas escolares donde participen profesionales de los equipos de

apoyo, directivos y docentes, con el objetivo de reflexionar sobre intervenciones de
problemáticas presentadas por los niños, niñas y adolescentes en la escuela, que se
fundamenten en el enfoque de derechos.
Este punto se relaciona con que los docentes y directivos tienen pocas instancias de
revisión de las propias prácticas con actores externos, como pueden ser los
profesionales de apoyo.
•

Generar un registro de experiencias educativas significativas de la provincia de

Mendoza, que partan del enfoque de derechos y sean consideradas prácticas
educativas transformadoras. Este registro puede tener la forma de un “Banco de
experiencias significativas”.
Esta propuesta apunta a poder socializar las experiencias significativas que aporten a
la innovación educativa con enfoque de derechos.
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Resumen
Esta ponencia tiene como objetivo principal mostrar la modalidad de intervención y/o
abordaje de las problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas desde
un enfoque de derecho, llevado a cabo en la provincia de Córdoba Argentina. En este
marco, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Prevención
de Adicciones implementa El Programa de Prevención Territorial que se enmarca en
una estrategia integrada y colaborativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba y se
inicia formalmente con el dictado de la ley provincial 10.437, promulgada
posteriormente por el decreto 453/17.
Fundamentación
Esta ponencia tiene como objetivo principal mostrar la modalidad de intervención y/o
abordaje llevado a cabo en la provincia de Córdoba Argentina, ante uno de los más
graves problemas de la humanidad en la actualidad, como lo son las problemáticas
asociadas al consumo de sustancias psicoactiva, cuya magnitud viene creciendo
exponencialmente al punto que podría decirse que excede al crecimiento mismo de
los países. Constituyéndose como un tema de profundo interés para toda la sociedad.
Las dificultades inherentes al abordaje de estos problemas, dado su carácter complejo,
multidimensional y su dinámica cambiante, exigen un esfuerzo importante para lograr
la necesaria cooperación entre los gobiernos locales, provinciales, nacionales e
internacionales que permita el diseño y ejecución de acciones orientadas a un
abordaje efectivo, no sólo para reducir la oferta, sino que estableciendo como
prioridad la implementación de estrategias para reducir la demanda en todos los
niveles.
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Los costos que se derivan del consumo de drogas lícitas e ilícitas están impactando
negativamente en la calidad de vida e integridad de la población, en particular, lo que
respecta a la salud, pero también en muchos otros aspectos tales como los, sociales,
económicos y políticos. Esta enorme carga social perjudica el normal desarrollo de los
pueblos, resultando en una gran carga para los estados, lo cual hace imperativo
efectivizar acciones dirigidas a corregir prontamente esta situación.
Entre las acciones prioritarias se destaca la prevención en sus diversos niveles
(universal, selectiva e indicada).

Estas acciones representan un componente

estratégico, esencial, que debe estar presente en las políticas de reducción de la
demanda e implica el diseño y aplicación de intervenciones oportunas, eficientes y de
amplio alcance, con base en la evidencia científica disponible, que permitan una
adecuada comprensión de las tendencias y manifestaciones principales de estos
problemas, pero sobre todo, que abra el camino para un manejo racional de los
mismos e incluya elementos de evaluación del impacto que tiene dichas acciones
sobre la población.
La sociedad, y el estado como parte de ella, posee el deber ético de desarrollar los
mecanismos que permitan proporcionar a la población en general ,y en particular a
aquellos sectores que se encuentran en zonas de marcada vulnerabilidad, dispositivos
que favorezcan la reducción de la demanda.
Tomando nota de esta necesidad y de las recomendaciones internacionales, el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, en Diciembre de 2015 creo la Secretaria de
Prevención y Asistencia de las Adicciones y la ubico dentro de la órbita del Ministerio
de Salud, lo cual obtura en enfoque sanitario que tiene esta cartera.
Reconociendo la necesidad y urgencia que presenta la temática, el gobierno nacional
en Diciembre del 2016 mediante el Decreto 1249/2016 declaró la “Emergencia
Nacional en Adicciones”, situación a la cual la provincia de Córdoba ha adherido
mediante decreto del Ministro de Salud (DECRETO 384/2017), lo que pone en
manifiesto la necesidad imperante de llevar a cabo programas preventivos en diversos
niveles y alcances.
El Programa de Prevención Territorial se enmarca en una estrategia integrada y
colaborativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la cual se inicia formalmente
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con el dictamen de la ley provincial 10.437, promulgada posteriormente por el
decreto 453/17.
De esta forma se articula con el Programa de Seguridad Ciudadana “Córdoba se
encuentra” que ejecuta el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba. Desde
este programa se coordinará la inserción territorial en las diferentes zonas
geográficas, a la vez que será desde este programa que se señalará el nivel de
vulnerabilidad de las zonas de intervención del Programa de Prevención Territorial. A
la vez, es de destacar que dado el carácter cooperativo y coordinado del accionar del
programa a cargo de la Secretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones, será
menester de dicha esta institución la coordinación de las acciones territoriales con los
coordinadores barriales, denominados promotores barriales, a los efectos de la
optimización de los recursos y del usos racional de los mismos.
Por otra parte, este programa se enmarca dentro del Plan Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Este plan ha sido creado por el gobierno provincial en
Diciembre de 2016, mediante el decreto 1754 del poder ejecutivo provincial,
poniendo en valor el rol de esta secretaría de estado en la temática de referencia y
asignando una partida presupuestaria inédita para el abordaje de la temática. Dicho
ha creado la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), que consiste en una
red única, extendida en todo el territorio provincial, de carácter preventivoasistencial.
RAAC
La Red Asistencial de las Adicciones Córdoba es un sistema único, integral,
preventivo/asistencial público para el abordaje de las adicciones a cargo de

la

Secretaría de Prevención y Asistencia de las adicciones, del Ministerio de Salud de
Córdoba, tiene como objetivo establecer una asistencia racional y ordenada con los
recursos que se disponen y los que se necesitan generan en gestión conjunta con los
gobiernos locales y otras organizaciones de la comunidad.
Este sistema consta de cuatro divisiones RAAC 1, RAAC 2, RAAC 3 Y RAAC 4. Estos
niveles están jerarquizados en función a su disponibilidad de recursos para el
abordaje integral de las problemáticas asociadas al consumo de sustancias
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psicoactivas. El nivel de menor complejidad es la RAAC 1 y asciende en complejidad
hasta la RAAC 4.
La RAAC 4 consta de comunidades terapéuticas públicas, que cuentan a su vez con los
recursos de la RAAC 3 siendo estos cama de internación (estabilización
psiquiátrica/desintoxicación). Son parte de este nivel los recursos de la RAAC 2, estos
son los centros de día, los dispositivos grupales, equipos de profesionales de la salud y
operadores terapéuticas, monitoreo de droga en orina. Este nivel a su vez cuenta
también con un dispositivo Preventivo/asistencial territorial en comunidades
vulnerables y asesoramiento familiar, ambos recursos conforman la RAAC 1.
RAAC1
En este nivel de complejidad el abordaje territorial de las problemáticas en torno al
consumo de SPA con enfoque de derechos se lleva a cabo a través de la construcción
comunitaria de dispositivos que tiene entre sus objetivos

el fortalecimiento,

construcción y potenciación de espacios que garanticen el ejercicio de derechos de
NNA desde un abordaje integral. El abordaje comunitario sobre las problemáticas
asociadas al consumo de sustancias psicoactiva, que lleva adelante la Secretaría de
Prevención y Asistencias de las adicciones en

el marco del Plan Provincial de

Asistencia y Prevención de las Adicciones de la provincia de Córdoba

de

está

inspirado en el tratamiento comunitario promovido por Efrem Milanese. El
tratamiento comunitario tiene como fin el mejoramiento de las condiciones de vida de
las personas que abusan de drogas en una situación grave, y el mejoramiento de las
condiciones de vida en las comunidad. La manera en que se inicia el abordaje
comunitario es planificando el encuentro con la comunidad, esta primera etapa es
propiciada por el promotor barrial (seguridad ciudadana). Éste facilita el encuentro
con distintos actores de la comunidad como vecinos, instituciones, líderes de opinión,
espacios de gestión comunitaria, ONG, minorías activas entre otros sujetos y espacios
que están activos en la comunidad. Este encuentro tiene una planificación y
organización previa donde el equipo se informa de distintas fuente sobre la historia de
la comunidad, realidad sociodemográfica actual, las representaciones de esta en los
diferentes medios de comunicación, identificación de prejuicios previos personales de
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los miembros del equipo para tener un base de conocimiento previo que hacen a el
primer producto del trabajo que es el diagnóstico comunitario participativo, el cual
conocemos el inicio pero no su fin, ya que este es dinámico y permanente. Este
diagnóstico comunitario participativo inicia con la búsqueda de información con
fuentes externas a la comunidad y continúa con la construcción comunitaria
participativa del misma. Tiene como fin poder realizar una lectura de la realidad que
permita comprenderla en sus diferentes aristas de manera constante y lo hace a
partir de la construcción comunitaria participativa de conocimiento sobre los líderes
de opinión, análisis de fracasos y buenas prácticas, breve historia de la comunidad,
elementos sociológicos, identificación de temas generadores, estrategias de anclaje y
de objetividad, mitos, formas consuetudinarias, rituales, conflictos de base en la
comunidad. Cuando el equipo y la comunidad logran construir una demanda que
busque abordar a una necesidad concreta, en relación a las posibilidades de los
mismos, estos construyen estrategias para darle respuesta a tal demanda. Estas
estrategias se construyen en clave comunitaria activado redes subjetivas, operativas y
de recursos comunitarios. Estas redes son preexistente a la llegada del equipo al
cuadrante, son las que dan vitalidad a la comunidad y el equipo busca sumarse a éstas
redes.
Dentro de las posibilidades de acciones que puede llevar a cabo encontramos acciones
de vinculación como organizativas, en el área de la salud, de educación no formal,
animación e iniciativas culturales, de asistencia inmediata. Así como también y como
producto superador se construyen centros de primera escucha. Es a partir de estos
espacios que comienza a tener lugar el abordaje integral con enfoque derechos.
El espacio de primera escucha tiene como objetivo construir respuestas inmediatas
con la comunidad a las demandas y necesidades de una comunidad determinada a
partir de, un sistema de redes y la participación de todos los actores sociales que la
integran y representan. Trabajando por la transformación de las condiciones que
generan sufrimiento y la atención de las personas. Orientados en la promoción y
restitución de derechos humanos como procesos potencialmente terapéuticos. Se
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consideran funciones fundamentales del centro de escucha Escuchar-Construir
conocimientos-Mediar-Organizar
El umbral de los centros de primera escucha buscar ser lo más bajo posible,
atendiendo a las distinta variables que infieren en el mismo. Permitiendo la escucha
inmediata, la orientación, acompañamiento, derivación y abordaje de los consumos
problemáticos en perspectiva de reducción de riesgos

y daños con enfoque de

derecho.
Estos espacios son construidos comunitariamente como un lugar seguro, no juzgante,
humanizante, no amenazante, acogedor y amigable. Buscan incidir en la percepción de
riesgo frente al consumo de de las SPA y otras conductas de riesgo en los diferentes
actores de la comunidad. Instan a construir estrategias comunitarias de promoción de
la salud con la comunidad y contribuir al fortalecimiento y mantenimiento de las
redes operativas, subjetivas , de recursos y de líderes de opinión de la comunidad. Los
centros de primeras escuchas tienden a propiciar, incentivar y fortalecer espacios de
formación constante. Así como también tiene como objetivo captar, construir y
gestionar las demandas de manera conjunta con los usuarios que se acerca con un
pedido de ayuda, dicha demanda está a cargo del equipo interdisciplinario el cual
trabaja sobre la

contextualización del pedido de intervención a fin de propiciar la

lectura integral de la problemática. Atendiendo a la complejidad de las situaciones
resulta pertinente un primer tiempo de lectura de riesgo. En primer medida se
intenta resolver las demandas primordialmente con los recursos de la comunidad,
para luego si es necesario recurrir a recursos externos. Esto no es una política que
buscan aislar a las comunidades, como células autosuficiente sin conexiones con lo
que está por fuera de la comunidad, sino que busca explotar al máximo cada recurso
de la comunidad e ir incorporando recursos externos respetando los procesos
comunitarios.

Entendiendo

que

las

comunidades

tienen

ya

establecidas

explícitamente o implícitamente las estrategias para la resolución de necesidades,
que fueron elaboradas en su devenir histórico.
Las ricas experiencias transitadas por los diferentes equipos que llevan adelante la
tarea comunitaria

a lo largo de este inicio dejan aprendizajes de cómo es la
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comunidad el lugar más propicio para construir las respuestas a estas problemáticas
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y es el estado quien debe fortalecer,
potenciar y acompañar a las comunidades en sus procesos de salud-enfermedad.
SOFíA.
Una experiencia en la construcción de estrategias para abordar las problemáticas
asociadas al consumo de Sofía en un dispositivo comunitario situado en la periferia de
la ciudad de Córdoba.
Sofía 15 años de barrio Maldonado. Al momento de conocerla se la contacta, a partir
del recorrido territorial del dispositivo, en una zona de consumo alrededor de un auto
abandonado que funcionaba como albergue. Luego de un tiempo de conocimiento y
generación de confianza mutua se comienza a percibir que Sofía sufría violencia y
explotación sexual por parte de un mayor quien era su pareja, sumado a la situación
de consumo de paco. Inmediatamente nos contactamos con SENAF y nos explican las
históricas intervenciones y las institucionalizaciones fallidas que sufrió Sofía. Ante la
falta de intervención de SENAF se planteó la estrategia de generar diversas instancias
de contención en el espacio (cocinar, sesiones de belleza, juegos, meriendas, deportes,
etc.) a las cuales Sofía adhería intermitentemente. Sofía comienza a referenciar al
dispositivo e ingreso a vivir por unos días en un par de oportunidades. Luego de un
tiempo se acerca al dispositivo después de un episodio de violencia, se queda a vivir
en el CAAC durante 15 días siendo asediada por su anterior pareja. Se aleja del espacio
unos dos días y regresa para permanecer otros 15 días. La abstinencia, la situación de
violencia y la extrema vulnerabilidad de su familia hacían que Sofía no pudiese
sostener por mucho tiempo los acuerdos que llegaba con el equipo. Durante su estadía
en el CAAC se restituye su DNI, retomó la escuela, se construyeron herramientas de
cuidado, se realizaron análisis médicos y se suministró chip anticonceptivo. Sofía
negaba a denunciar a su ex pareja. Desde el espacio se denuncia la situación de
violencia que nos había manifestado. El vínculo con el dispositivo continuó siendo
intermitente.
Ésta intervención se logra a partir de un dispositivo de primera escucha en un
cuadrante de la ciudad. Este espacio está insertó en una red comunitaria compuestas
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por centros vecinales, centros de salud, actores comunitarios, consejo barrial,
escuelas, jardines, iglesias, ONG, CAJ(Centro de Acceso a la Justicia), DIAT y CAAC
(Sedronar), ATAJO, salas cunas, policía. Esta red se extiende hacia afuera del
cuadrante articulando con SENAF, IPAD, Hospitales, Comunidades terapéuticas y otros
Organismos gubernamentales. Uno de los objetivos del dispositivo es el
fortalecimientos y potenciación de la red comunitaria (operativas-subjetivas- de
recursos) ya que se tienen la convicción que en trabajo en red puede dar efectividad,
eficacia y eficiencia a las diferentes intervenciones, garantizando el ejercicio de
derechos de los sujetos. Las intervenciones son pensadas desde la integralidad,
interdisciplina, la intersectorialidad, en clave comunitaria desde un enfoque de
derechos.
Las demandas que tienen lugar son espontáneas, derivadas de distintas instituciones,
acompañadas por organizaciones comunitarias o actores comunitarios. Este pedido es
recepcionado por dos personas, estos pueden ser psicólogos, trabajadores sociales,
abogadas, operadores terapéuticos, promotores de salud, talleristas o actor
comunitario. En primera instancia se tiende a construir la demanda con el sujeto,
demanda que debe estar situada, para ello se realiza una entrevista guiada por una
ficha de primer contacto con la que se intenta tener una aproximación de la realidad
del sujeto. Esta ficha consiste en datos personales, motivo de consulta, referente
afectivo, recorrido escolar, situación socio-económica, situación actual del consumo,
historia del consumo, grupo conviviente/estructura familiar, Intereses y uso del
tiempo libre. Se complementa con

la técnicas entrevista motivacional, Sócrates

(modelo transteórico del cambio), ASSIT (lectura de riesgos). Las respuestas a las
demandas consisten en orientación, intervención breve , y, derivación con
acompañamiento y seguimiento. Entre las respuestas posibles se encuentran la
restitución de derechos como por ejemplo el derecho a la recreación y esparcimiento,
para ello se articula con los diferentes espacios recreativos de la comunidad como lo
son talleres de murga. Otra respuesta puede ser la restitución del derecho a una
identidad acompañando en el proceso de solicitud de DNI. Las respuestas son
particulares respetando la singularidad de los sujetos en su contexto.

85

COMISION I

2017

Este dispositivo a su vez cuenta con espacios de formación continua tanto para el
equipo como para el resto de la comunidad a través de los diferentes espacios
comunitarios. En suma a espacios de capacitación de promotores de salud socialcomunitarias y taller recreativo para niños. También se desarrollan acciones de
sistematización de los datos, compartidos por los sujetos en la primera escucha, con el
fin de caracterizar el perfil de la demanda, evaluar las prácticas y aportar evidencia
científica de las prácticas en territorio.
Conclusión
El Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones se lleva a cabo como
una política pública, que entre las acciones prioritarias se destaca la prevención en sus
diversos niveles (universal, selectiva e indicada). Estas acciones representan un
componente estratégico, esencial, que debe estar presente en las políticas de
reducción de la demanda e implica el diseño y aplicación de intervenciones oportunas,
eficientes y de amplio alcance, con base en la evidencia científica disponible, que
permitan una adecuada comprensión de las tendencias y manifestaciones principales
de estos problemas, pero sobre todo, que abra el camino para un manejo racional de
los mismos e incluya elementos de evaluación del impacto que tiene dichas acciones
sobre la población.
El abordaje territorial de las problemáticas en torno al consumo de SPA con enfoque
de derechos se lleva a cabo a través de la construcción comunitaria de dispositivos
que tienen entre sus objetivos el fortalecimiento, construcción y potenciación de
espacios que garanticen el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes desde
un abordaje integral. El abordaje comunitario sobre las problemáticas asociadas al
consumo de sustancias psicoactivas, que lleva adelante la Secretaría de Prevención y
Asistencias de las adicciones en el marco del Plan Provincial de Asistencia y
Prevención de las Adicciones de la provincia de Córdoba de está inspirado en el
tratamiento comunitario promovido por Efrem Milanese. El tratamiento comunitario
tiene como fin el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que abusan
de drogas en una situación grave, y el mejoramiento de las condiciones de vida en las
comunidades. De esta manera el Programa de Prevención territorial se extiende a 22
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cuadrantes de la periferia de la Ciudad de Córdoba, con sus dispositivos que a través
de talleres de música, artes, deportes y oficios generan espacios que promueven
factores de protección, que permiten la verbalización de la problemática de las
adicciones y brindan la posibilidad de una primera escucha a cargo de profesionales
psicólogos u operadores terapéuticos.
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“DESIGUALDADES. CURSO Y PROYECTO DE VIDA Y LA INCIDENCIA DE LAS
FAMILIAS. PROTECCIÓN, FORMACIÓN, DESARROLLO, SALUD Y EDUCACIÓN”
Autor: ALICIA BEATRIZ ALCALA.
PROPUESTA:
El avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con
padecimientos mentales, nos obliga a todos y a cada uno a revisar nuestras prácticas
diarias, en el ámbito en el cual nos desempeñamos.
Es necesario reconocerlas como sujetos de derechos.
En virtud de ello, los Estados deberían abandonar los abordajes y tratamientos que
responden a una mirada estrictamente médica- biologisista y comenzar a
implementar el nuevo paradigma social.
Este cambio en los abordajes en las situaciones, debe ser acompañado por reformas
legislativas que deben enmarcarse en los tratados de derechos humanos,
especialmente en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad
y los lineamientos dados por la Convención de Caracas (1990) y los Principios para la
Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud
Mental de Naciones Unidas (1991)
Siguiendo esos parámetros, la República Argentina ha sancionado en el año 2.010 la
ley Nacional de Salud Mental Nº 26657. La provincia del Chaco en el 2,015 se adhirió
a ella por ley Nº 7322. Ambas prevén la creación del Organo de Revisión de Salud
Mental, bajo la órbita de la Defensa Pública. Es un órgano intersectorial y
multidisciplinario encargado de abordar y revisar las situaciones de las personas con
padecimientos mentales, especialmente de aquellas que se encuentran internadas en
contra de su voluntad, sean menores o mayores de edad.
Es uno de los instrumentos que ayudan y colaboran en el sostenimiento de este nuevo
paradigma, contribuyendo a que los pacientes sean vistos como personas, con
dignidad humana, no sólo en el ámbito de la salud sino también dentro del Poder
Judicial.
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DESARROLLO:
INTRODUCCION
La República Argentina sancionó en el año 2.010 la ley Nacional de Salud Mental Nº
26657. La provincia del Chaco se adhirió a ella por ley Nº 7622 en el año 2.015.
Ambas leyes responden al nuevo paradigma que atraviesa la salud mental,
entediéndola desde un enfoque psicoscial y no desde una mirada estrictamente
médico-biologisista.
Este nuevo paradigma observa y valora a las personas con padecimientos mentales
como verdaderos sujetos de derecho, partiendo de la base de la capacidad de todos los
seres humanos y reconociendo que las diferencias que a veces existen, se acentúan y
profundizan por las barreras sociales, económicas, culturales como los prejuicios y
preconceptos.
Esta nueva corriente ideológica intenta reinsertar a las personas con padecimientos
mentales en su familia, en su comunidad, desterrando la “manicomialización” y los
servicios monovalentes de salud mental, en el entendimiento que las instituciones a
puertas cerradas, producen aislamiento, pérdida de la identidad personal, familiar,
social y un constante retroceso en la dignidad humana.
Sus principios fundamentales son: la no discriminación, el sostenimiento de una vida
independiente; la accesibilidad universal, la normalización del entorno; el
reconocimiento de la capacidad jurídica; la autonomía personal.
Este paradigma viene siendo impulsado desde la segunda mitad del siglo XIX.
Podemos señalar dos instrumentos internacionales que son muy críticos del
paradigma médico-biologisista y que impulsan esta nueva mirada en el ámbito de la
salud mental: la Declaración de Caracas (1990) y los Principios para la Protección de
los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental,
aprobados por la Resolución General 46/119 de la ONU en 1991.
En concordancia con ellas, se sancionó la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. (2,010)
Siguiendo estos parámetros, las leyes Nº 26657 y Nº 7322, crean el Órgano de
Revisión de Salud Mental bajo el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. La
Defensoría General de la provincia del Chaco dictó la resolución general Nº 3/16, por
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la cual puso en funcionamiento el Órgano de Revisión de Salud Mental local el 30 de
marzo de 2,016..
Es un órgano multidisciplinario e intersectorial.
Es la columna vertebral para sostener el sistema de protección de
derechos de las personas con padecimientos mentales.
1,ORGANO DE REVISION DE SALUD MENTAL
a) INTEGRANTES: a.1) PLENARIO
Representantes del Ministerio Público de la Defensa.
Representantes del Ministerio de Salud Pública.
Representantes de la Secretaría de Derechos Humanos.
Familiares y usuarios del sistema de salud: Colegio de Psicólogos, ONG
Mejorando en Comunidad”, Asociación Pensamiento Penal (APP).
Los representantes permanecen dos años en sus cargo, pudiendo
ser reelegidos. Cabe destacar que todos estos cargos son ad honorem.
a.2)SECRETARIA EJECUTIVA
La representación legal del Órgano está a cargo de una Secretaría Ejecutiva.
Sus funciones, además de la representación legal, son: coordinar las reuniones del
Organo de Revisión, implementar estrategias políticas, jurídicas e institucionales.
Participar con voto en las reuniones, seguir los lineamientos acordados por los demás
integrantes del ORSM, acordar las actividades necesaria y rendir cuenta de ellas.
Como se puede observar, se trata de un organismo democrático. La toma de
decisiones se hacen en conjunto.
a).3)EQUIPO TECNICO DE APOYO
Por otro lado, la ley prevé la creación de un Equipo Técnico de Apoyo. Se llamará a
concurso para su integración a médicos psiquiatras o médicos especialistas en salud
mental; licenciados en enfermería y/o enfermeros; licenciados en trabajo social y/o
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asistentes sociales y psicólogos; todos ellos, especializados en salud mental
preferentemente.
B) FUNCIONES (Art. 40 ley 26657): Las funciones del ORSM son las siguientes;
a) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar
las condiciones en que se realizan los tratamientos;
b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación
por razones de salud mental, en el ámbito público y privado;
c) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas
y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias
pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del juez;
d) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario
cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la presente
ley;
e) Informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las evaluaciones
realizadas y proponer las modificaciones pertinentes;
f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares;
g) Hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el Organismo que en
cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que
hubiera irregularidades;
h) Realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación;
i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a
garantizar los derechos humanos;
j) Promover y colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las
jurisdicciones, sosteniendo espacios de intercambio, capacitación y coordinación, a
efectos del cumplimiento eficiente de sus funciones;
k) Controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo atinente al
resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental;
l) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de
declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias.
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2) TRABAJO REALIZADO POR EL ORSM DE LA PROVINCIA DEL CHACO
* Elaboración de reglamento interno.
* Capacitación interna de los miembros del plenario
* Concientización, capacitación, promoción y sensibilización social

sobre el

cumplimiento de la ley N°26657 y ley N° 7622.
* Presentación y diálogo con magistrados y funcionairos judiciales, con
operadores del sistema de salud mental, con obras sociales, ante municipios.
* Coordinación de acciones con el Comité provincial de prevención contra la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
* Contestación de oficios enviados por jueces de toda la provincia, emitiendo
opiniones o sugiriendo medidas.
* Talleres y capacitaciones sobre ley de Salud Mental, específicamente respecto a
los procesos de internaciones involuntarias..
La Defensoría General del Chaco dictó la resolución Nº 72/17, por la que se
adhirió a la Res. Nª 15/2014 de la Secretaría Ejecutiva del ORSM Nacional sobre
muertes en instituiciones monovalentes, las que en ningún caso pueden ser
consideradas como “muertes naturales”. El Estado debe investigar todo deceso que se
produzca en cualquier institución de encierro.
3) ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL ORSM NACIONAL
Campaña por el voto de las personas

con discapacidad psicosocial e

intelectual.
Denuncia ante el tratamiento mediático inadecuado de una persona con
discapacidad psicosocial.
Restitución de pensiones no contributivas.
Campañas sobre atención interdisciplinaria.
Salud mental infanto- juvenil.
4) RED NACIONAL DE SALUD MENTAL
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Por otra parte, en la Argentina, se ha creado la Red Nacional de Órganos de Salud
Mental, a través de la cual , nos mantenemos constantemente comunicados
En funcionamiento: Nación, Santa Cruz y Chaco.
Con ley sancionada: Jujuy.
En proceso: Mendoza, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Tierra del
Fuego, Santa Fé, CABA.
5) BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DE LOS ORGANOS DE REVISION DE SALUD
MENTAL A NIVEL NACIONL Y LOCAL:
Distintos organismos de Naciones Unidas resaltan la actividad de los ORSM como
buenas prácticas y garantía de una atención sanitaria, social integral y humanizada en
protección de las personas usuarias de los sistemas de salud mental.
Los datos proporcionados por la Defensoría General de la Nación, dan cuenta de la
persistencia de prácticas injustificadas de contención, medicalización, internación y
salas de aislamiento. Se registran historias clínicas incompletas y falta de
consentimiento de los pacientes.
La implementación de los ORSM nacionales y locales por parte de los Estados implica
producir avances cualitativos en la efectivización de los DDHH de las personas con
padecimientos mentales.
Contribuye a visibilizar gran parte integrantes de familias y de la comunidad que son
sujetos de derechos, muchas veces olvidados.
Implica establecer definitivamente el respeto por la autodeterminación de la persona,
por su voluntad, por el proyecto de vida, siempre y cuando no afecte su salud y su
propia vida. En estos casos y ante internaciones involuntarias, se pone en movimiento
todo el sistema de salud y judicial con términos acotados y tendientes a que la
persona, supere la situación que está atravesando, incorporándolo a la comunidad y
con acompañamiento a su familia.
La independencia, intersectorialidad e interdisciplina del ORSM asegura su
imparcialidad.
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Por último, significa dar cumplimiento de los tratados internacionales sobre DDHH y
las disposiciones del Código Civil y Comercial, recientemente sancionado en mi país,
que se enrola en lo que he venido exponiendo hasta aquí. .
Finalmente no podemos olvidar el principio de progresividad y no regresividad de los
derechos humanos. En virtud de ello, los países que ya se han enrolado en este nuevo
paradigma de intervención en el ámbito de la salud mental, deben avanzar en la
implementación de los ORSM. Los Estados que aún continúan aplicando el sistema
médico-biologisista, deberán agiornar sus legislaciones y prácticas a esta nueva
mirada, sostenida por los instrumentos internacionales citados más arriba.
PROPUESTA:
El avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con
padecimientos mentales, nos obliga a todos y a cada uno a revisar nuestras prácticas
diarias, en el ámbito en el cual nos desempeñamos.
Es necesario reconocerlas como sujetos de derechos.
En virtud de ello, los Estados deberían abandonar los abordajes y tratamientos que
responden a una mirada estrictamente médica- biologisista y comenzar a
implementar el nuevo paradigma social. Este cambio en los abordajes en las
situaciones, debe ser acompañado por los cambios en las legislaciones, que deben
enmarcarse en los tratados de derechos humanos.
Uno de los instrumentos que ayudan y colaboran en el sostenimiento de este nuevo
paradigma es el Órgano de Revisión de Salud Mental. Es una herramienta que fue
creada para intervenir principalmente en los casos de internaciones involuntarias,
dando la posibilidad a los pacientes, de ser vistos como personas, no sólo en el ámbito
de la salud sino también dentro del Poder judicial.
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“ANÁLISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES,
JÓVENES, MUJERES Y LAS FAMILIAS, DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL”
Autores: Imperio Gándara Valenzuela12 y Jesús Ariel Gándara Toledo13
Área de Investigación de los Cuerpos Académicos, Sala Cesar Tapia Quijada.
Departamento de Derecho, Ed. 10. i. Campus universitario, unidad Regional Centro,
Universidad de Sonora, México.
Resumen
Se presenta un análisis de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, y las familias, desde un enfoque integral, con perspectiva de género, se
discute la

problemática con el objetivo de lograr una mayor integración de los

derechos humanos en general, de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos y
familias, contribuyendo al desarrollo científico en el campo de las ciencias sociales.
Palabras Clave: Derechos humanos, Mujeres, niños, niñas, Adolescentes, Jóvenes
Resumo
Uma análise dos direitos humanos das crianças, adolescentes, jovens e famílias, a
partir de uma abordagem abrangente com perspectiva de gênero, discute o problema
com o objetivo de alcançar uma maior integração dos direitos humanos em geral de
crianças e adolescentes latino-americanos e de famílias, contribuindo para o
desenvolvimento científico no campo das ciências sociais
Palavras chave: Direitos Humanos, Mulheres, Meninos, Meninas, Adolescentes, Jovens
Introducción

12

Estudiante de la Licenciatura en ciencias de la Comunicación, VII semestre, investigador adjunto al área de
investigación, Universidad de Sonora, México.
13
Lic. En Derecho, con Especialidad en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Sonora, se ha
desarrollado en la Administración Pública al servicio de los diversos Gobiernos, Municipal, Estatal y Federal.
Abogado postulante del Despacho Espinoza y Asociados, Profesor de Asignatura de Introducción al Estudio
del Derecho, Derecho Fiscal y Mercantil.
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Nuestro interés es hacer un análisis de los derechos humanos de las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres y las familias, desde un enfoque integral, transversal,
con perspectiva de género, se pretende incidir en la población para promover el
reconocimiento y protección de sus derechos, de ahí la necesidad de conocer
indicadores asociados a esos grupos que posibiliten contar con un panorama general
de su situación y las condiciones de vulnerabilidad en nuestro país.
En la actualidad existen actos de violencia extrema contra las adolescentes mujeres,
niñas y niños como la violencia sexual, la explotación, tratos crueles, humillantes y
degradantes, desapariciones y asesinatos.
Los grandes retos para promover el desarrollo y el goce efectivo de los derechos de la
niñez y adolescencia, tienen que ver con diversos temas: cultura y respeto a los
derechos humanos; transversalizar el enfoque de derechos; desagregación de datos
estadísticos; no discriminación e igualdad sustantiva; supervivencia; discapacidad;
medidas de protección especial y restitución de derechos; acceso a información y
participación; entornos libres de violencia y ambientes saludables; contenidos en
medios de comunicación; prevención y atención de embarazo; sexualidad y
reproducción; desarrollo infantil temprano; interés superior; identidad; adopción;
migrantes no acompañados; acceso a la justicia; trabajo infantil y juvenil; explotación,
tráfico y trata de personas; población en calle, indígenas, que vive en centros de
asistencia social, y prevención de adicciones.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal (INEGI, 2016), en México habitan 39.2 millones
de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años lo que en términos relativos representa
32.8% de la población total en esa encuesta (119 530 753 personas). El número de
niñas y niños menores de 5 años ascienden a 10.5 millones, 22.2 millones se
encuentran en edad escolar (5 a 14 años), en tanto que 6.4 millones son adolescentes
de 15 a 17 años, los cuales requieren de una atención integral en materia de
educación, salud y desarrollo social.
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), en 2014, señaló que 53.9% (21.4 millones) de la población menor de 18
años se encontraba en situación de pobreza. Los indicadores de privación social
muestran que del total de población infantil de 0 a 17 años, 74.4% presenta al menos
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una carencia social, de los cuales: 62.6% no tiene acceso a la seguridad social; 27.6%
presenta carencias por acceso a la alimentación; 16.2% no tiene acceso a los servicios
de salud; 24.8% no tienen acceso a los servicios básicos en su vivienda, 16.7% tiene
carencia en la calidad y en los espacios de la vivienda; y 8.0% presenta rezago
educativo. Sin embargo esta situación representa una gran carencia social si la
comparamos

con

datos

o

estadísticas

de

otros

países.

Con estas cifras resulta indispensable impulsar la implementación de políticas
públicas con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, en las que se
considere el interés superior de la niñez y adolescencia, y la participación activa de
este sector, tal y como lo prevé la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).
De acuerdo con el INEGI, en 2015, residían en México 30.6 millones de jóvenes de 15 a
29 años, que representan el 25.7% de la población nacional, es decir, un poco más de
la cuarta parte. Del total de la población joven, 35.1% son adolescentes (15 a 19 años),
34.8% son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 años de edad.
En lo concerniente al nivel de escolaridad, 32.9% de personas jóvenes, cuentan con
educación media superior, mientras que 19.4% educación superior. El 1.2% de
jóvenes no tiene escolaridad y 2.9% solo estudiaron la primaria incompleta.
Las personas jóvenes son sujetos plenos de derechos que ameritan y exigen su
reconocimiento, protección, respeto y defensa a través de la generación de políticas
con perspectiva de juventud que consideren los ámbitos social, económico, político y
cultural, permitan la transformación de su realidad y que se genere un ambiente
propicio para la construcción de su personalidad, basada en valores y con sentido de
responsabilidad con acceso a la justicia.
Nuestro país, (México ) tiene la obligación de reconocer a las y los jóvenes como
actores estratégicos para el desarrollo de nuestra cultura y derechos humanos;
brindarles oportunidades incluyentes que les permitan prepararse y obtener su
primera experiencia laboral; crear acciones que contribuyan a mejorar el desarrollo
de sus potencialidades; regular mecanismos para la integración, elaboración,
utilización y sistematización de la información; construir en la población una cultura
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de conocimiento y participación en temas relacionados con la juventud, y propiciar
que su entorno social y familiar se desenvuelva en un ambiente armónico, saludable y
libre de toda forma de violencia.
Desarrollo
En la actualidad es fundamental que las autoridades, los organismos, las instituciones
analicen, y discutan las problemáticas reales ¿Cuál es el grado de incidencia existente
entre políticas económicas de flexibilización laboral y los fenómenos de marginación,
violencia social y criminalidad entre los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué incidencias
tienen las Universidades, los Centros y Escuelas Judiciales, y los círculos académicos
en general, en la integración de conocimientos y en la concreción de las acciones que
los mismos se proponen? ¿Qué aspectos, desde el punto de vista académico, inciden
en el abordaje de los problemas de los niños, niñas, y jóvenes adolescentes? ¿Qué
habilidades y actitudes deben promoverse frente a estos los nuevos desafíos?
Preguntas de reflexión que se discuten en este congreso y deberán ser aclaradas.
Pensamos

primordialmente

oportuno

participar

en

este

IX

Congreso

Latinoamericano de Niñez Adolescencia y Familia , debemos desafiar estos retos y
participar activamente con debates y estrategias de futuro, porque no pueden estar
ausentes ni el enfoque de derechos humanos ni la perspectiva de género, como
componentes transversales y dimensiones de la problemática.
Las reflexiones que resulten de este Congreso Latinoamericano de ALAMFPYONAF
serán de gran aporte en Latinoamérica y en el mundo, pues en ello se presentan
analíticamente los logros adquiridos, y se hacen propuestas concretas, para que se
traduzcan en derechos legales y reales para todos.
No obstante, queremos resaltar la violencia contra las mujeres, en cuanto grave
violación de los derechos humanos, es una cuestión que debe ser visibilizada e
interpretada en su concreta especificidad. En este sentido la Comisión Interamericana
de Mujeres (CIM) es el principal foro generador de políticas hemisféricas para la
promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Esta organización
pretende reconocer la importancia de la inclusión social de las mujeres para el
fortalecimiento de la democracia y del desarrollo humano en las Américas - la CIM fue
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el primer órgano intergubernamental establecido para promover los derechos
humanos de las mujeres.
Sin embargo, debemos impulsar

iniciativas que nos lleven a obtener buenos

resultados sobre la protección de los niños, niñas y las mujeres contra la violencia, y
una campaña

permanente de lucha contra la violencia hacia niños, niñas,

adolescentes y jóvenes.
Desde esta perspectiva, la UNO se manifiesta con un riguroso análisis, un buen nivel
de incidencia y grado de implementación de las herramientas jurídicas regionales y
las distintas recomendaciones y resoluciones emanadas de los órganos de derechos
humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.
Consideramos, transcendental este esfuerzo de todas y todos, porque nos permite
verificar cómo y en qué medida estos instrumentos han contribuido a mejorar y
fortalecer normas y prácticas, en todos los niveles de gobierno y en todos los
organismos e instituciones públicas, a fin de proteger los derechos humanos de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, así como a las mujeres víctimas de violencia;
implementar eficaces mecanismos de prevención para garantizar la seguridad.
Conclusión
Esperamos generar en todos los latinoamericanos que creen que es posible la
integración y capacitación conjunta para promover un cambio superador en las
legislaciones y en las prácticas, logrando el respeto de los derechos humanos de
niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias latinoamericanas en situaciones
difíciles.
Recomendamos difundir el conocimiento de los derechos y garantías comprendidos
en las Convenciones, Tratados, Reglas, Protocolos y Conferencias Internacionales,
especialmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las Opiniones
Consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Opiniones y
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Superiores
Tribunales, Magistrados, Jueces de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
Es importante, propiciar la efectiva inclusión de estos principios, propuestas,
conclusiones de congresos, doctrina y resoluciones jurisprudenciales en las
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legislaciones nacionales y locales, a favor de los niños, niñas, adolescentes y sus
familias.
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“LA PULSIÓN DE MUERTE EN LA GERENCIA CENTRADA EN VALORES
PARA LA NIÑEZ”
Ensayo Científico del Postgrado Doctorado en Ciencias Gerenciales
Autor: Luis Eduardo Torres Zamora
Resumen
En el plano gerencial, la pulsión de muerte, puede acontecer en una organización o en
el conjunto de individuos que la integran; así ocasionando un estado inorgánico o sin
vida, partiendo lo antes descrito que la organización es un sistema. La cultura
organizacional es la médula de la organización que está presente en todas las
funciones y acciones que realizan todos sus miembros, sobre todo en la atención de
políticas hacia la

niñez y adolescencia. El desempeño organizacional exitoso y

sustentable será una consecuencia de la gerencia de valores y no como lo vemos en
esta reflexión, donde sólo a raíz de los beneficios financieros y sociales se podrá
contribuir con la sociedad como un todo.
Organización, pulsión, gerencia, muerte y niñez.
Para dar inicio al tema relacionado con la gerencia centrada en valores me parece
oportuno previamente plantear lo relacionado con la cultura organizacional la cual
viene a ser una de los pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas
organizaciones que quieren hacerse eficientes, eficaces y optimas en la atención de la
niñez en este mundo globalizado. El concepto de cultura es nuevo en cuanto a su
aplicación a la gestión tanto pública como privada. Es una nueva visión que permite a
la gerencia comprender y mejorar las organizaciones. Los conceptos que a
continuación se plantearán han logrado gran importancia, porque obedecen a una
necesidad de comprender lo que ocurre en un entorno y explican por qué algunas
actividades que se realizan en las organizaciones fallan y otras no.
Al revisar todo lo concerniente a la cultura, se encontró que la mayoría de autores que
citare en esta reflexión coinciden, cuando relacionan la cultura organizacional, tanto
con las ciencias sociales como con las ciencias de la conducta. Al respecto Davis
(1993) dice que "la cultura es la conducta convencional dentro de una sociedad, e
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influye en todas sus acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus
pensamientos conscientes". El autor considera que la gente asume con facilidad su
cultura, además, que ésta le da seguridad y posición en cualquier entorno donde se
encuentre.
Desde otro punto de vista más general, la cultura se fundamenta en los valores, las
creencias y los principios que constituyen las bases del sistema gerencial de una
organización, así como también al conjunto de procedimientos y conductas
gerenciales que sirven de ejemplo y refuerzan esos principios básicos.
Este planteamiento, se refiere a la forma como la cultura vive en la organización.
Además demuestra que la cultura funciona como un sistema o proceso. Es por ello,
que la cultura no sólo incluye valores, actitudes y comportamiento, sino también, las
consecuencias dirigidas hacia esa actividad, tales como la visión, las estrategias y las
acciones, que en conjunto funcionan como sistema dinámico.
Ahora bien pasamos a la última teoría freudiana de las pulsiones, designan una
categoría fundamental de pulsiones que se contraponen a las pulsiones de vida y que
tienden a la reducción completa de las tensiones, es decir, a devolver al ser vivo al
estado inorgánico. Esto se llamaría pulsión de muerte, introducido por Freud en más
allá del principio de placer (tomado Jenseits des Lustprinzips, 1920) y constantemente
reafirmada por él hasta el fin de su obra, no ha logrado imponerse a los discípulos y a
la posteridad de Freud a igual título que la mayoría de sus aportaciones conceptuales.
Sigue siendo una de las nociones más controvertidas. Para captar su sentido en este
tema, creo que no basta remitirse a las tesis de Freud acerca de la misma, o encontrar
en la clínica las manifestaciones que parecen más aptas para justificar esta hipótesis
especulativa; sería necesario, además, relacionarla con la evolución del pensamiento
freudiano y descubrir a qué necesidad estructural obedece su introducción dentro de
una reforma más general (vuelta de los años 20). Sólo una apreciación de este tipo
permitiría encontrar, más allá de los enunciados explícitos de Freud e incluso de su
sentimiento de innovación radical, la exigencia de la cual este concepto es testimonio,
exigencia que, bajo otras formas, ya pudo ocupar un puesto en modelos anteriores.
Las pulsiones de muerte se dirigen inicialmente hacia el interior y tienden a la
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autodestrucción; secundariamente se dirigirían hacia el exterior, manifestándose
entonces en forma de pulsión agresiva o destructiva.
En el plano gerencial, la pulsión de muerte, puede acontecer en una organización o en
el conjunto de individuos que la integran; así ocasionando un estado inorgánico o sin
vida, partiendo lo antes descrito que la organización es un sistema, y los sistemas son
entes que interactúan, conformando un estado viviente o un ser vivo. Así mismo esto
contrae un caos o la autodestrucción de una gerencia que intente lograr objetivos y
metas.
La cultura organizacional es la médula de la organización que está presente en todas
las funciones y acciones que realizan todos sus miembros, sobre todo en la atención
de políticas hacia la niñez y adolescencia. A tal efecto Monsalve (1989) considera que
la cultura nace en la sociedad, se administra mediante los recursos que la sociedad le
proporciona y representa un activo factor que fomenta el desenvolvimiento de esa
sociedad.
Otros autores añaden más características a la cultura, tal es el caso de Katz y Kahn
(1995) cuando plantean que las investigaciones sobre la cultura organizacional se han
basado en métodos cualitativos, por cuanto; es difícil evaluar la cultura de manera
objetiva porque ésta se asienta sobre las suposiciones compartidas de los sujetos y se
expresa a través del lenguaje, normas, historias y tradiciones de sus líderes.
La cultura determina la forma como funciona una organización, ésta se refleja en las
estrategias, estructuras y sistemas. Es la fuente invisible donde la visión adquiere su
guía de acción. El éxito de los proyectos de transformación depende del talento y de la
aptitud de la gerencia para cambiar la cultura de la organización de acuerdo a las
exigencias del entorno. Al respecto Deal y Kennedy (1985) ven a la cultura
organizacional como "la conducta convencional de una sociedad que comparte una
serie de valores y creencias particulares y éstos a su vez influyen en todas sus
acciones al tratar de atender la niñez y adolescencia". Por lo tanto, la cultura por ser
aprendida, evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser cambiada si llega a
entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje.
La pulsión de muerte puede afectar el aprendizaje?; si la acción de la pulsión de
muerte podría incluso vislumbrarse en estado puro cuando tiende a desunirse de la
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pulsión de vida, por ejemplo, en el caso del melancólico, en el cual el superyó aparece
como una cultura de la pulsión de muerte. El propio Freud indica que, dado que su
hipótesis (descansa esencialmente sobre bases teóricas, es preciso admitir que no se
halla tampoco al abrigo de objeciones teóricas). En efecto, numerosos analistas han
trabajado en este sentido, sosteniendo, por una parte, que la noción de pulsión de
muerte era inaceptable y, por otra, que los hechos clínicos invocados por Freud debían
interpretarse sin recurrir a esta noción.
Dentro de este marco conceptual, la cultura organizacional tiene la particularidad de
manifestarse a través de conductas significativas de los miembros de una
organización, las cuales facilitan el comportamiento en la misma y, se identifican
básicamente a través de un conjunto de prácticas gerenciales, como elementos de la
dinámica organizacional. Al respecto Guerin (1992) sostiene que es importante
conocer el tipo de cultura de una organización, porque los valores y las normas van a
influir en los comportamientos de los individuos para la atención de infantes.
¿Cómo se podría evaluar el estado de una gerencia basada en valores para la niñez en
las organizaciones actuales sin que haya influenciado una pulsión de muerte?
Hay seis (6) características propuestas que miden el estado corriente de la gerencia
basada en valores en las organizaciones que atiende políticas de la niñez y
adolescencia, aun sin iniciar a implementarla, estas son:
El desempeño: para mirar esta característica se puede medir, a través del
benchmarking, o a través de la realización de estudios en aquellos servicios y procesos
de trabajo, que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas
sobre el área de interés, esto con el propósito de transferir el conocimiento de las
mejores prácticas y su aplicación.
La mentalidad: se debe observar, objetivamente, cómo se toman las decisiones,
basados en qué parámetros (operativos, planificación, financieros, de corto o largo
plazo, etc.)
Entendimiento y compromiso: se evalúa qué tanto compromiso existe, en todos los
niveles de la organización, con el bienestar de la institución. Además, qué tanto
entiende la gerencia la parte operacional, para saber si podrá identificar más adelante
los inductores de valor para una mejor atención a la niñez y adolescencia.
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Comunicación: se debe evaluar si los planes y las estrategias, realizados en
determinado nivel, son conocidos por toda la organización, si realmente conocen el
interés superior del niño y además, si a otro nivel se tiene la posibilidad de generar
ideas que puedan llegar a favorecer los resultados.
Motivación: se debe analizar si los planes de compensación, los objetivos y metas
trazados, motivan al personal para alcanzar una mayor productividad y mejores
resultados, tanto a nivel operativo, como estratégico.
Costo: se tiene que evaluar si la implantación del sistema puede ocasionar elevados
costos, lo cual va en contravía de la gerencia basada en valores, ya que este debe ser
un proceso de bajo costo, que beneficie a la organización y su misión de atención a la
niñez y adolescencia.
Estas condiciones deben ser evaluadas antes de tomar la decisión de involucrarse en
la gerencia basada en valores, conociendo en qué situación se está, se podrá
operacionalizar el sistema más fácilmente.
Una verdadera gerencia basada en valores requiere un cambio de mentalidad para
quienes toman decisiones en todos los niveles de una organización, es un largo y
complejo proceso que usualmente toma tres (3) años para ser implementado. Durante
el primer año, se debe planificar y levantar los procesos, para el segundo, el personal
es entrenado para que aprenda a usar sus herramientas, especialmente los inductores
de valor. El tercer año sus conocimientos se hacen sólidos y, cuando existe confianza
en que realmente funciona a todos los niveles, se puede hablar de un esquema de
compensación basado en la generación de valor.
Esta acción puede ser obstaculizada por la pulsión de muerte podría incluso
vislumbrarse en estado puro cuando tiende a desunirse de la pulsión de vida en una
gerencia. Primeramente las tesis de Freud referentes a la pulsión de muerte. Esta
representa la tendencia fundamental de todo ser vivo a volver al estado inorgánico. En
este sentido, (Si admitimos que el ser vivo apareció después que lo no-vivo y a partir
de esto, la pulsión de muerte concuerda con la fórmula según la cual una pulsión
tiende al retorno a un estado anterior. Desde este punto de vista, todo ser vivo muere
necesariamente por causas internas). En los seres pluricelulares, la libido sale al
encuentro de la pulsión de muerte o de destrucción que domina en ellos y que tiende a

107

COMISION I

2017

desintegrar este organismo celular y a conducir cada organismo elemental (cada
célula) al estado de estabilidad inorgánica. Su misión consiste en volver inofensiva
esta pulsión destructora, y se libera de ella derivándola en gran parte hacia el exterior,
dirigiéndola contra los objetos del mundo exterior, lo cual se hace pronto con la ayuda
de un sistema orgánico particular, la musculatura. Esta pulsión se denomina entonces
pulsión destructiva, pulsión de apoderamiento, voluntad de poder.
Al cultivarse una cultura en la organización sustentada por sus valores, se persigue
que todos los integrantes desarrollen una identificación con los propósitos
estratégicos de la organización y desplieguen conductas direccionadas a ser
autocontroladas

(Schein, 1985). Es decir, una cultura es el modo particular de

hacer las cosas en un entorno específico.
Con todo, aun cuando en la noción de pulsión de muerte se pueda descubrir un nuevo
avatar de una exigencia fundamental y constante del pensamiento freudiano, no
puede dejarse de subrayar que aporta una nueva concepción: hace de la tendencia a la
destrucción, como aparece, por ejemplo, en el sadomasoquismo, un dato irreductible,
es la expresión privilegiada del principio más radical del funcionamiento psíquico, y
por último liga indisolublemente, en la medida en que es (lo que hay de más
pulsional), todo deseo, agresivo, al deseo de muerte.
Este siglo en que estamos está ya signado por un desplazamiento en los valores
inherentes de la sociedad como un todo. Ya no sólo importan los productos que
hacemos. El cómo lo hacemos y con quién lo hacemos continuará tomando cada vez
más relevancia ante los servicios y protección a la niñez y la sociedad. Los gerentes y
líderes de las organizaciones serán influenciados en su desempeño por sus
contribuciones hacia el bienestar global, el cuidado de la niñez y la satisfacción plena
de las expectativas de estos cuidados. El desempeño organizacional exitoso y
sustentable será una consecuencia de la gerencia de valores y no como lo vemos en
esta reflexión, donde sólo a raíz de los beneficios financieros y sociales se podrá
contribuir con la sociedad como un todo.
Como se puede observar de lo anteriormente señalado la gerencia en valores
representa una fuerza para construir mejores organizaciones y sociedades, en un
ambiente donde la gerencia de la cultura y los valores invaden el mundo de la

108

COMISION I

2017

organización. Es un modelo que cambiará la visión sobre la gerencia de los procesos
sin tocarla la pulsión de muerte, que al final deteriora la protección de la niñez en sus
políticas públicas y privadas.
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“PROGRAMA FAMILIAS SOLIDARIAS

DRA LORENA PAOLA ADORATI
INTRODUCCIÓN:
Se pretende a través de esta ponencia compartir la satisfactoria experiencia vivida en
la Provincia de Santa Fe gracias a la implementación del programa FAMILIAS
SOLIDARIAS. El mismo plantea una modalidad de alojamiento alternativa, al marco
institucional, para los niños sujetos de medidas de protección excepcional.
Pensando en la familia como la célula básica de toda organización social, como fuente
fundamental de amor y contención, de asistencia y cuidado para acompañar al niñx en
el proceso de restitución de derechos y constituirse esta nueva familia en referentes
afines, positivos para toda la vida del mismo y que dará como principal satisfacción la
eterna gratitud mutua.
Mientras todos estos lazos de amor son creados y fortalecidos los padres biológicos no
pierden, de modo alguno, la responsabilidad parental y son acompañados por los
equipos interdisciplinarios de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia que
proponen un plan de acción tendiente a modificar ciertos hábitos, construir nuevos
vínculos, sanar ciertas heridas que daban lugar a las vulneraciones de derechos de los
niños para que los mismos puedan retornar con su familia de origen o bien, si tales
intentos resultan en vano, deberá ser declarado en estado de adopatabilidad y tener
otra oportunidad familiar que garantice su desarrollo y crecimiento en un ámbito
acorde a sus necesidades.
A lo largo de la presente ponencia se destacaran las diferencias de FAMILIAS
SOLIDARIAS y con las ADOPCIONES destacando siempre las disparidades de ambos ya
que los procesos son totalmente diferentes y poseen otros requisitos y garantías.
Por último comentaremos el trabajo en red que se viene haciendo en Argentina para
fortalecimiento de programas similares.
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MARCO NORMATIVO:
El acogimiento familiar se dispone por resolución administrativa de la Dirección
Provincial de Niñez y Adolescencia. Dio origen a este programa

la Resolución

Ministerial Nº 465 de Junio de 2007. Para la redacción del mismo se tuvieron
especialmente en cuenta las Directrices de Naciones Unidas para modalidades
alternativas de cuidados de niños.
En el año 2012, se llevó a cabo una reformulación integral del Programa Familias
Solidarias (Resolución 181/12), buscando optimizar el funcionamiento del mismo.
A partir del mes de abril de 2015 la denominación del dispositivo paso a ser Programa
de Acogimiento Familiar, contando con dos líneas de abordaje: Familia Ampliada y de
la Comunidad (familias con vínculo previo con la niña o el niño) y Familias Solidarias
(familias ajenas al niño y su situación) estableciéndose allí un genero y dos especies
diferenciadas de alojamientos alternativos al institucional.
Por último en Mayo del corriente año la Resolución Nª378/17 trae nuevos cambios
tendientes a la mejora y perfeccionamiento de un programa en constante cambio para
aggionarse día a día a tan diversas realidades y ser lo más satisfactorio en cuanto a las
necesidades del niño.
Dichas Resoluciones Ministeriales se encuadran dentro del marco del Sistema de
Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
establecido por la Ley Provincial Nº 12.967 dictada en el año 2009, siendo la provincia
de Santa Fe una de la pioneras en regular su normativa interna y crear los organismos
administrativos al efecto de dar cumplimiento al sistema Integral desde la perspectiva
interdisciplinaria, interministerial y multisectorial.
Esta normativa provincial con más diez años de vigencia tiene su apoyatura y
concordancia en la Ley Nacional 26.061 del año 2005: Ley de Protección Integral de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Esta última surge como consecuencia de la Aprobación de la Convención Internacional
de Derechos del Niño en el año 1990 por medio de la Ley Nº 23.849 incorporada a la
Carta Magna de 1994 en su art 75 inc.22 con jerarquía constitucional.
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La convención había sido adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y un año más tarde se incorpora como
normativa interna para todo el territorio Nacional, norma que luego alcanzaría el
rango supra legal al ser incorporado a la Constitución Nacional en la última reforma.
Como se puede apreciar este programa tiene sólidos pilares normativos sobre los que
sustentarse pero también debe contar con pilares de acompañamiento profesional
para el seguimiento técnico y soporte profesional que guíe a la familia solidaria y
acompañe a sostener el alojamiento transitorio del niño, niña o adolescente.

FAMILIAS SOLIDARIAS
RES.46
5/07
MODIF.
RES.378/17
DIRECTRICES DE NAC.
UNIDAS SOBRE MODALIDADES
ALTERNATIVAS DE CUIDADO DE
NIÑOS

LEY PROVINCIAL 12.967
LEY NACIONAL 26.061
N U E V O
C O D I G O
C I V I L
Y
C O M E R C I A L
CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. LEY
23849 (CARÁCTER SUPRALEGAL)
CONSTITUCION NACIONAL. ART 75 INC 22

CONTENIDO DEL PROGRAMA:
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El programa nuclea a personas o grupos familiares que desean brindar
transitoriamente atención, protección y cuidados a niñas, niños y adolescentes que
atraviesan una situación de vulneración que pone en riesgo el ejercicio pleno de sus
derechos; por lo que no pueden vivir temporalmente con su grupo familiar de origen.
La finalidad es brindar un ambiente familiar estable, en el que puedan recibir
cuidados, atención y la educación necesaria que faciliten sus desarrollos integrales, sin
perder sus identidades de origen hasta que se resuelvan sus situaciones singulares. De
este modo, constituye una alternativa al acogimiento residencial, cuando la propia
familia de la niña, el niño o adolescente, incluida su familia extensa, no puede o no es
conveniente que se hagan cargo de los mismos.
Cabe destacar que se trata de una medida de protección temporal y transitoria.
Decimos temporal porque este programa tiene una duración máxima de seis meses, ya
que los organismos administrativos estamos facultados a tomar una medida de
protección excepcional, que implica la separación del niño con su familia de origen por
plazo de noventa días, prorrogables por única vez por noventa días más. Se pretende
que durante ese lapso de tiempo la familia pueda sortear los obstáculos que dieron
origen a la medida y que pueda cumplir con un plan de acción propuesto por equipo
interdisciplinario que definió la separación del vulnerado. Se trabaja, entonces en aras
a que el niño pueda volver con su familia de origen, por lo tanto, en la medida que sea
posible y se ajuste al interés superior del niño pueden favorecerse vinculaciones y
contactos entre la familia de origen. Todo ello, teniendo en cuenta que los
progenitores no son privados de responsabilidad parental durante este período.
Por otro lado hablamos de transitoriedad ya que aún en el caso de que el niño sea
declarado en estado de adoptabilidad, de ninguna manera ello significaría que el niño
pueda quedarse a vivir con la familia solidaria, sino que por el contrario el Juzgado
interviniente pedirá los legajos al registro único de adoptantes para garantizar la
transparencia del proceso adoptivo y evitar las entregas directas prohibidas en
nuestro país desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial.
Constituye, de este modo, la Familia Solidaria un puente que ayuda a transitar al niño
el camino de la restitución de derechos que puede conducirlo nuevamente a su familia
de origen o a una familia adoptiva pre-inscripta en el RUAGA y que espera con ansias
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la oportunidad de conformar una nueva familia garantista de derechos y capaz de
brindar al niño, niña o adolescente una nueva oportunidad.
Como resultado seguramente también quedaran fuertes vínculos afectivos y esa
familia solidaria será, para siempre, un referente afectivo de fundamental importancia
para la vida de esa joven persona.

REQUISITOS DE INSCRIPCION:
Pueden constituirse como Familia Solidaria personas solas, matrimonios o parejas,
todo ello de acuerdo al nuevo concepto de familia actual, mucho más amplia y flexible.
Sumando a las concepciones familiares clásicas: las familias monoparentales, familias
ensambladas y familias conformadas por personas del mismo sexo,
Se requiere también se mayores de 25 años, tal como lo establece el Nuevo Código
Civil y Comercial de la República Argentina que bajo la edad de los adoptantes de
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treinta a veinticinco por considerar a una persona de esas edad con el grado de
madurez suficiente como para criar a un niño.
Es necesario tener residencia en la Provincia de Santa Fe de al menos dos años, a los
fines de evitar la fuga y la trata con niños que puedan ser movilizados fuera del
territorio provincial. Además es necesario habitar en la provincia de Santa Fe para
poder tener el seguimiento y apoyatura de los equipos interdisciplinarios tal como lo
contempla el programa.
Quienes pretendan alojar niños temporalmente, deben tener medios de vida estables;
que puedan garantizar al niño alojado la satisfacción plena de sus necesidades básicas
y elementales. Para ello la provincia de Santa Fe realiza también aportes económicos
mensuales acordes con los gastos estimados para cada rango etario.
Es preferible también gozar de un estado de salud físico y psíquico que no dificulte el
cuidado del niño acogido; flexibilidad y adaptabilidad a situaciones nuevas, respeto
por la historia personal del niño o niña acogido; un entorno relacional amplio que
favorezca la integración del niño acogido.
Es requisito excluyente no estar inscripto en el RUAGA (Registro Unico de Aspirantes
a Guardas y Adopciones), este requisito va a ser especialmente desarrollado en el
próximo apartado porque es fundamental distinguir ambas figura para que puedan
coexistir sin que ello suponga un obstáculo más a quienes pretenden adoptar por las
vías legales correspondientes.
Por último, consideramos fundamental, la aceptación de la relación con la familia de
origen y una actitud positiva para la formación y el seguimiento de su historia de vida.
A la hora e inscribirse la familia deberá presentar la siguiente documental: Fotocopia
de DNI, certificado de vecindad con antigüedad mayor a dos años en la provincia, en
caso de matrimonio: fotocopia de acta de matrimonio, Certificación de trabajo y
recibo.
Proceso de evaluación:
Las familias y/o personas interesadas en formar parte del Registro de Familias
Solidarias deberán participar de un proceso evaluativo en el que se incluyen los
siguientes pasos:
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Presentación de la documental referida ut supra
Una primer entrevista informativa con el referente zonal del programa.
Una visita domiciliaria con entrevistas ampliadas con carácter psico-social con
los integrantes de la familia.
Curso de formación para acogimiento familiar. La familia aspirante deberá
participar de un programa grupal de capacitación en el cual se trabajarán
aspectos claves del acogimiento.
Luego ese mismo equipo interdisciplinario compuesto por trabajadores sociales,
psicólogos y abogados acompañara a la familia solidaria en el sostenimiento del
alojamiento. En el planteo de estrategias para un abordaje integral y una contención
respetuosa con la historia que cada niño trae consigo.
Siendo frecuentes las entrevistas y visitas, tanto de rutina, como también a pedido de
los papás solidarios o necesidad de los propios niños que manifiesten el derecho a ser
oído por su equipo de referencia.
DIFERENCIAS DE FAMILIAS SOLIDARIAS CON LAS ADOPCIONES:
Es importante recalcar una y otra vez que bajo este régimen de alojamiento
alternativo, no se producen cambios en la filiación del niño acogido, es de carácter
transitorio y siempre cesa: Ya sea porque el niño vuelva con su familia de origen o se
vaya con una familia adoptiva por disposición judicial.
Durante los meses que son alojados, por la familia solidaria, los niños y niñas
continúan bajo la responsabilidad parental de sus padres biológicos. A su vez, tienen
en principio, el derecho a revincularse con sus progenitores, hermanos o miembros de
la familia ampliada con los cuales tenga una relación afectiva.
Por eso mismo decimos que el acogimiento familiar en ámbitos alternativos, cuando
se encuentran carentes de cuidados parentales, debe ser respetando su identidad y
facilitando su revinculación con su familia biológica

o bien colaborando en las

vinculaciones del niño con una familia definitiva de las inscriptas en los registros y
siempre con total control y ordenamiento por parte del Juzgado obrante en la causa.
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Las familias ampliadas, ya sean de la comunidad (con vinculo parental) o las familias
solidarias (sin vinculo parental) se constituyen como un complemento de la familia de
origen, poniendo a disposición del sujeto de derechos más pequeño lo que
momentáneamente su familia no le puede garantizar, sin pretender sustituirla o
desplazarla.
Solo el Juzgado puede privar de responsabilidad parental a los progenitores
encontrándose agotado y probado todos los esfuerzos intentados por el órgano
administrativo competente. Es el mismo Juzgado, quien en tal caso, declara el estado
de adoptabilidad cesando allí la actividad de la Subsecretaria de Niñez y quedando el
niñx un tiempito más a cargo de la familia solidaria mientras el Juzgado otorga la
guarda a una nueva familia ya con miras a largo plazo.
Recién entonces aparece la figura de la ADOPCION que tal como lo establece el Nuevo
Código civil y Comercial de la Nación es una institución jurídica que tiene como
objetivo proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en
una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades
afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia
de origen.
La única posibilidad de que una familia pueda realizar una adopción es mediante la
inscripción de la misma en el Registro de Aspirantes a Adoptar correspondiente al
domicilio de residencia. Toda otra forma, constituye apropiación ilegítima. Por ello
mismo la familia solidaria no podría quedarse, indefinidamente, con el niño que aloja.
No obstante, la adopción se rige por los siguientes principios:
a) el interés superior del niño;
b) el respeto por el derecho a la identidad;
c) el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o
ampliada;
d) la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de
hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos
jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas;
e) el derecho a conocer los orígenes;
f) el derecho de los niños a ser oídos.
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La ADOPCIÒN y como vemos esta figura es muy diferente a la de familia solidaria que
se equipara más bien al viejo paradigma de Familia en Transito por ser temporal y sin
fines adoptivos, pero siempre parados desde el nuevo concepto de niño como sujeto
de derecho y dando fundamental importancia al principio general del INTERES
SUPERIOR DEL NIÑO lo cual sin dudas ante un caso hipotético de falta de pretensos
adoptantes para ese niño o adolescente, sumado al posible interés de la familia
solidaria en adoptar al joven, con además el derecho del niño a ser oído cualquier
normativa administrativa podría ceder en manos de un buen juez capaz de ponderar
las normativas y un buen abogado capaz de probar el interés superior del niño y su
derecho a tener una familia.
La adopción se otorga sólo por sentencia judicial y otorga al NNyA el estado de hijo
siendo esta una diferencia sustancial con los cuidados alternativos que promueve el
acogimiento familiar y su transitoriedad.

RED FEDERAL DE ACOGIMIENTO FAMILIAR:
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Existe en la República Argentina desde hace un poco más de dos años una Red Federal
de Acogimiento Familiar, fue la provincia de Santa Fe la pionera en convocar a otras
provincias u ONGS que aborden programas similares.
Esta red tiene como objetivos:
Garantizar el Derecho a la convivencia familiar y comunitaria de los NNyA
privados de cuidados parentales en Argentina.
Impulsar la sanción de una Ley Nacional de Acogimiento Familiar.
Contribuir al fortalecimiento, actualización y sostenimiento de los Programas
de Acogimiento Familiar en Argentina:
Apoyar la creación de Programas en las provincias que aún no lo han
desarrollado.
Se pudo conocer, a través de las reuniones realizadas por la RED, que no todas las
provincias de Argentina cuentan con este tipo de alojamientos alternativos, sino que
sólo 17 provincias cuentan con programas de carácter provincial y otras dejan en
manos de los privados tales como las asociaciones civiles sin fines de lucro o ONGs el
abordaje de esta temática.
De modo que existen en el territorio nacional, alrededor de cuarenta programas que
regulan el alojamiento transitorio de niñas, niños y adolescentes siendo el de la
provincia de Santa Fe uno de los más claros y con mejor regulación legal, lo cual no
siempre significa mayor adhesión por parte de la población o mejores resultados.
Por este motivo es que se decide compartir nuestra experiencia, ponerla a disposición
de los presentes para juntos pensar abordajes en red que permitan multiplicar las
experiencias y realizar las críticas necesarias a los fines de perfeccionar el
funcionamiento de estos programas.
CONCLUSIONES:
Ha motivado la presentación de esta ponencia, la necesidad de compartir y multiplicar
las experiencias vividas a lo largo y a lo ancho de la Provincia de Santa Fe, donde más
de 200 familias solidarias han apostado a ésta experiencia de amor y que en la
mayoría de los casos a alojan niños en más de una oportunidad.
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Resulta para nosotros fundamental poder garantizar a los Niñxs el derecho a una
convivencia familiar y comunitaria, aún cuando esto no pudiere darse en su familia de
origen.
Por ello la Provincia prevé un acompañamiento económico y técnico tendiente a
contribuir con el fortalecimiento y sostenimiento del programa, continuando el NNyA
en el marco de la contención afectiva familiar ya sea de su familia ampliada o de una
familia de la comunidad sin vínculos de parentesco alguno. Es aquí donde las
FAMILIAS SOLIDARIAS cobran un rol protagonista y a quienes debemos acompañar y
fortalecer mientras funcionen como los pilares fundamentales de los niños que son
nuestro futuro y que en estos casos necesitan de un presente mejor ya que tienen
mucho pasado por sanar…

DRA. LORENA PAOLA ADORATI ABOGADA
familias-solidarias@santafe.gob.ar

120

COMISION I

2017

“DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO AL ʻCON SENTIMIENTO CONSTRUIDOʻ.
PSICOPROFILAXIS QUIRÚRGICA PEDIÁTRICA (PQP)… EL ESLABÓN
ENCONTRADO”.
Autoras: T.O Carra, Alicia .
Abog. Hernández, Natalia
Resumen: A lo largo del siguiente trabajo se pretende vislumbrar cómo a partir de la
puesta en práctica del servicio: “Psicoprofilaxis Quirúrgica Pediátrica” se ha logrado
ampliar la concepción de consentimiento informado (entendido este como un
instrumento cuya firma resulta indispensable para la realización de determinadas
prácticas o tratamientos médicos), para trabajar mancomunadamente en la
construcción de un espacio amigable que posibilite a los pacientes pediátricos la
asunción de un rol protagónico respecto de las decisiones sobre el cuidado de su
propio cuerpo. Nos apoyaremos en la experiencia llevada a cabo, desde hace más de
una década, en el Hospital de Niños Zona Norte “Dr. Roberto Carra” de la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina y en las políticas públicas de carácter
legislativo que esta práctica ha motivado, sobre la base del compromiso social en pos
del respeto, protección y efectivización de los derechos humanos y fundamentales de
toda niña, niño y adolescente.
1. Punto de partida.
El derecho de la niñez a una protección especial ha sido declarado en diversas normas
de derechos humanos14. No obstante, es a partir de la sanción de la Convención sobre

Terapista ocupacional en salud mental (Facultad de Ciencias Médicas –UNR), Encargada del
Servicio “Psicoprofilaxis Quirúrgica Pediátrica” (PQP) en el Hospital de Niños Zona Norte “Dr.
Roberto Carra”, Av. de los trabajadores N° 1331, ciudad de Rosario, provincia Santa Fe. Correo
electrónico: alicriscarra@gmail.com
14
Los principales instrumentos son: Las Declaraciones de Derechos del Niño (1924 y 1959), La
Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y sus tres protocolos facultativos: Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en
los Conflictos Armados (2002), Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía
(2002) y Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un
Procedimiento de Comunicaciones (2011), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing-1985), las Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (1990), Directrices de las Naciones
Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad-1990).

121

COMISION I

los

Derechos

del

Niño15

(ratificada

por

nuestro

país

y

2017

jerarquizada

constitucionalmente conforme lo establece el artículo 75. Inc. 22 Constitución
Nacional) que opera un verdadero cambio de paradigma en la consideración jurídica
de la infancia; reconociéndose -al menos desde el plano formal- su condición de sujeto
de derechos. Ello significa que no solo ostenta la titularidad de un amplio abanico de
derechos humanos y fundamentales específicos sino que, además, tiene la posibilidad
de ejercerlos personalmente de acuerdo a su autonomía progresiva.
El presente trabajo, íntimamente vinculado al derecho a la salud, pretende en primer
término, describir el marco teórico-normativo encargado de regular los procesos de
toma de decisiones en pediatría, vislumbrando la necesidad de abandonar la idea de
consentimiento informado como un mero instrumento que los adultos suscriben en
representación de las personas menores de edad bajo su cuidado, para dar paso a la
noción de “con sentimiento construido”, siendo su característica central la
participación protagónica de las niñas, niños y adolescentes.
En segundo lugar, se ambiciona dar cuenta de la experiencia llevada a cabo en el
Hospital de Niños Zona Norte “Dr. Roberto Carra” de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, Argentina; donde a través de la implementación del servicio de
Psicoproxilasis Quirúrgica Pediátrica (PQP) se brinda acompañamiento a las personas
menores de edad que deban ser intervenidos quirúrgicamente y a sus familias,
poniendo en palabras sus emociones, disminuyendo sus angustias, temores,
ansiedades, valiéndose para ello de herramientas gráficas (Revista “Vení que te
cuento”) y lúdicas (muñecos artesanales didácticos) que permiten transmitir la
información sanitaria sobre la práctica a realizarse, generando un espacio
humanizado de intercambio, que impactará beneficiosamente en su recuperación.
Por último, se desea poner en conocimiento las políticas públicas de carácter
legislativo que esta experiencia situada ha motivado, aspirando a su réplica a lo largo
y ancho de nuestro Estado y porque no, en los países vecinos.

15

En adelante CDN.
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2. Marco teórico-normativo.
2.1 El derecho humano y fundamental de las niñas, niños y adolescentes al
disfrute del más alto nivel posible de salud.
Sendos instrumentos internacionales y regionales16 de raigambre constitucional
contemplan el derecho elemental a la salud que le asiste a todo ser humano; sin
perjuicio de ello omiten su conceptualización.
Es así como los Estados, en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), convinieron en entenderla como “un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades”17.
Cuando de niñas, niños y adolescentes se trata, “es evidente que si todo ciudadano
tiene derecho a la salud, con mayor razón ese derecho debe ser reconocido a aquellos
individuos que no tienen la fuerza, ni el poder de reivindicarlo o defenderlo, y que
deben confiar en los otros para verlo respetado”18.
Por encontrarse en una especial situación de debilidad jurídica; los pacientes
pediátricos, requieren de una protección adicional y específica, capaz de reconocer su
status de sujetos de derecho, que coadyuve al efectivo ejercicio de los derechos que
titularizan; al tiempo que deviene indispensable el acompañamiento, guía y
orientación, acorde a su autonomía progresiva, a cargo de los adultos responsables de
su cuidado, teniendo por norte la satisfacción de su superior interés.
Bajo esta inteligencia, se han encargado de su regulación, la Convención sobre los
Derechos del Niño (art. 2419) y su correlato en el ámbito nacional, Ley de Protección

16

Se destacan, entre otros: la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12); la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 11).
17
Preámbulo a la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aprobada por la
Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York, 22 de julio de 1946.
18
CESA BIANCHI, Marcelo, “Obiettivi e limiti degli interventi sanitari sul minore”, en La tutela del
minore tra norme, psicología ed ética, a cura di Anna Mestitz, Giuffré, Milano, 1997, p. 33.
19
El Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en su Observación General N°
15, ha interpretado el derecho del niño a la salud, definido en el artículo 24, “como derecho
inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción de la salud y los
servicios paliativos, de curación y de rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y
desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar del
más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados en los factores
subyacentes que determinan la salud. (Párr. 2). (CRC/C/GC/15 - 17 de abril de 2013).
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Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.06120 (art. 14),
reglamentada mediante Decreto N° 415/06; y con mayor precisión en la Ley de
Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.
Historia Clínica y Consentimiento Informado N° 26.5292122 (art. 223 inc. a) y su Decreto
Reglamentario N° 1089/12.
Concretamente, puede sostenerse que las disposiciones precitadas pretenden
garantizar la asistencia médica prioritaria e integral por profesionales de la salud
capacitados, sin que el goce de este derecho se encuentre afectado, limitado o
menoscabado por cuestiones de tinte discriminatorio o de cualquier otra índole como
ser la edad del paciente o falta de acompañamiento de un adulto.
2.2 El proceso de toma de decisiones pediátricas: del con sentimiento informado
al consentimiento “construido”.
Tradicionalmente la relación médico-paciente ha sido caracterizada por una fuerte
impronta paternalista (vertical e impositiva); de este modo, el profesional de la salud
quedaba facultado para tomar las decisiones que -a su juicio- resultaban necesarias
para la preservación y cuidado de la salud del paciente; soslayando plenamente sus
deseos o elecciones.
En las últimas décadas, esta inteligencia comienza a dar un vuelco inesperado hacia el
reconocimiento de la autonomía personal24 del paciente, entendida como la capacidad
de autodeterminación25; de gobernarse a sí mismo.
20

Sancionada: 28/09/2005, promulgada de hecho: 21/10/2005 y publicada en B.O.: 26/10/2005.
Sancionada: 21/10/2009, promulgada de hecho: 19/11/2009 y publicada en B.O.: 20/11/2009.
22
En adelante Ley N° 26.529 o Ley de Derechos del Paciente.
23
La Ley N° 26.529 en su art. 2 enumera una serie de derechos fundamentales que hacen a la
relación médico-paciente, ellos son: a) Derecho a la asistencia sanitaria; b) Derecho al trato digno y
respetuoso; c) Derecho a la intimidad; d) Derecho a la confidencialidad; e) El reconocimiento
expreso a las decisiones autónomas del paciente; f) Derecho a recibir información sanitaria y g)
Derecho a realizar interconsulta médica.
24
Clarificando esta idea se ha sostenido, “respetar la autonomía es dar valor a las opiniones de las
personas así consideradas y abstenerse de obstruir sus acciones, a menos que éstas produzcan
claro perjuicio a otros”. HOFFT, Pablo, “Bioética y Derechos Humanos. Temas y Casos”. Depalma,
Buenos Aires, 1999, ps. 7 y ss.
25
Constitución Nacional art. 19 “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y
exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo
que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
21
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Esta moderna perspectiva “autonomista”, impone situar al Consentimiento Informado
(CI) como eje central de toda práctica médica. Sin embargo, a menudo
(lamentablemente), suele confundirse su verdadera finalidad, limitándose a la mera
firma por parte del paciente, de un “documento o formulario” que legalice una acción
médica, con el objeto de resguardar al profesional ante una eventual acción de
responsabilidad por mala praxis.
El CI, en cambio, debe operar como un derecho del paciente, logrando su realización
gracias a un verdadero proceso deliberativo, a través del cual el médico tratante (y el
resto del equipo sanitario), mediante el suministro de información (clara, precisa y
suficiente), sobre el diagnóstico, tratamiento propuesto (incluyendo, en caso de
resultar posible, otras alternativas), indicación de beneficios y riesgos esperables;
ayuda al paciente en su comprensión y consecuente toma de decisiones clínicas o
quirúrgicas, permitiendo que éste brinde libremente -o no- su consentimiento.
Ello conlleva que todos los integrantes de los equipos sanitarios deban reestructurar
radicalmente su praxis cotidiana, imponiendo la participación activa de los pacientes,
reconociéndolo como un “otro”, respetando su dignidad, dotando de peso su voz y
legitimando su aptitud para elegir aquello que resulte más conveniente a sus intereses
personales, salvo que exista riesgo a la salud pública o urgencia vital, en tales
supuestos prevalecerá el valor vida sobre el valor libertad26.
En síntesis el CI requerirá para su perfeccionamiento de tres componentes esenciales:
la información provista por el personal sanitario; la competencia del paciente (es
decir, la acabada comprensión de la situación a la que se enfrenta) y la libertad de
elección sin ningún tipo de impulso externo, tales como persuasión, coacción o
manipulación (voluntariedad)27.
Profundizando en la temática que nos convoca, es posible advertir que las niñas, niños
y adolescentes, por encontrarse transitando una etapa de desarrollo y maduración
26

GÓMEZ CÓRDOBA, Ana I. “Dimensiones del consentimiento informado en pediatría”, CCAP,
Año 5. Módulo, 2008, vol. 4, p. 36.
27
NÚÑEZ, A. Rodríguez; MARTINÓN, J. M. El consentimiento informado en Pediatría. Aspectos
prácticos. Cuadernos de Bioética, 1995, vol. 22, p. 188-195 CORTES-GALLO, Gabriel. El
consentimiento informado en pediatría. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 2006, vol.
63, no 1, p. 64-64; y MACIAS GELABERT, Alina Mercedes. El consentimiento informado en
Pediatría. Revista Cubana de Pediatría, 2006, vol. 78, no 1, p. 0-0.
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hacia la adultez, ejercen sus derechos en función de su autonomía progresiva; y es en
este escenario donde surgen los siguientes interrogantes: ¿participan las niñas, niños
y adolescentes en la toma de decisiones sobre su salud?, y en caso afirmativo, ¿cómo lo
hacen?.
Estos cuestionamientos imponen, en primer lugar, entender la toma de decisiones
pediátricas como “un proceso que se desenvuelve entre tres actores fundamentales:
médico, paciente y familia, y supone una interacción fluida, constante y confiada entre
estos participantes, a través de la cual se pueda consensuar la aplicación de una
determinada terapéutica que respete los valores, creencias e intereses del paciente,
por un lado, y a su vez ampare al profesional que detenta el conocimiento técnico
imprescindible a los fines de la mejor asistencia del enfermo, y donde los adultos
juegan un rol imprescindible de contención, acompañamiento y guía. Su
documentación es un acto posterior, que culmina el proceso señalado, y que puede
tanto instrumentarse en un formulario ad hoc como en la propia historia clínica”28.
Este novedoso enfoque tiene su correspondiente desarrollo normativo29.
Nuestra propuesta para la obtención del consentimiento en pacientes menores de
edad, es que este sea construido entre los integrantes del equipo médico, la niña, niño
o adolescente y su familia; asumiendo cada uno de ellos roles claves en este proceso,
que se explicitarán someramente, a continuación:
a. Médicos, integrantes del equipo de salud:

28

CIRUZZI, María Susana, “La experiencia interdisciplinaria en el proceso de consentimiento
informado de niños, niñas y adolescentes en el espacio sanitario”, En Tratado de derecho de niños,
niñas y adolescentes. FERNANDEZ, Silvia (dir.), 1° Ed., 1° reimpresión, Tomo I, Abeledo Perrot,
CABA, 2015, p. 358.
29
Las normas que regulan la situación del paciente pediátrico y que deben tenerse presentes en
toda actuación médica son: La Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3, 5, 12); Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 (art. 3, 24); Ley
de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. Historia
Clínica y Consentimiento Informado N° 26.529 (art. 2 incs. b, c, e y f, sobre derechos del paciente;
3 y 4 relativos a la información sanitaria y art. 5 concerniente al consentimiento informado); esta
norma ha sido modificada en el año 2012 mediante la sanción de la Ley N° 26.742, comúnmente
denominada: “Ley de muerte digna” y ha sido reglamentada mediante Decreto N° 1089/12.
Finalmente el Código Civil y Comercial de la Nación contiene disposiciones referidas a la temática
en tratamiento: art. 25, 26, 59, 639 por mencionar algunas.
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La Ley N° 26.529 se expide sobre el derecho (del paciente) – deber (del profesional de
la salud) de suministrar información sanitaria; bajo el entendimiento que no será
posible brindar el CI, sin contar con información: clara, adecuada y suficiente30
respecto de: “a) su estado de salud; b) el procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos; c) Los beneficios esperados del procedimiento; d) Los
riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) La especificación de los
procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el
procedimiento propuesto; f) Las consecuencias previsibles de la no realización del
procedimiento propuesto o de los alternativos especificados; g) El derecho que le
asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se
encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual
situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación,
alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando
sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de
mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar
procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como
único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e
incurable; h) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de
atención de su enfermedad o padecimiento”31.
De este modo se pretende que el paciente, tras analizar y comprender acabadamente
la información recibida, pueda (de acuerdo a su edad, grado de madurez y desarrollo)
exteriorizar su decisión, ya sea aceptando o rechazando el procedimiento, tratamiento
o intervención indicada por el galeno.
Los factores más frecuentes que inciden en el incumplimiento de este accionar
responden a: la falta de personal capacitado y la escasez temporal. Con relación a los
pacientes pediátricos, la situación es aún más compleja, atento que impone desterrar
el prejuicio de la falta de idoneidad32 para recibir información, como pretexto para

30

Art. 3 Ley N° 26.529.
Art. 5 Ley N° 26.529, modificado por Ley N° 26.742.
32
“Esto ha llevado a considerar que sus opiniones no deben ser tenidas en cuenta y que las
decisiones sobre su vida, salud y bienes tienen que ser tomadas por otras personas, aunque ello
31
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evitar llevar a cabo tareas que imponen redoblar los esfuerzos cotidianos. No
obstante, en ningún momento puede ignorarse que quien resulta titular del derecho a
la información es el propio paciente (sin importar su edad), sin perjuicio que este
cuente con el acompañamiento, orientación y guía de sus progenitores o
representantes legales atento a su carencia de autonomía plena.
El sistema sanitario debe, en todo momento, adaptarse a las características de cada
paciente33, es necesario construir un clima de confianza, acompañamiento
(interdisciplinario: médicos, enfermeras, asistentes, psicólogos) y contención tanto
para éstos como para sus familias. Ello será posible mediante un diálogo continuado y
sereno, en el que no solo se le transmita la información al paciente (como un mero
destinatario pasivo de las directivas médicas); sino que lo incluya como parte
indispensable, permitiéndole manifestar sus temores, ansiedades, inquietudes,
deseos, sentimientos, preocupaciones, y expectativas, debiendo valorarse sus
expresiones (tanto verbales como escritas). Acertadamente se ha sostenido “se trata
de hablar con un niño, no a un niño”.
Sin lugar a dudas, facilitar la participación de las niñas, niños y adolescentes en la
toma de decisiones médicas requiere un tratamiento “en serio”, no “en serie”…
b. Progenitores y/o representantes legales:
El Código Civil y Comercial de la Nación3435, respecto a las relaciones paternomaterno/filiales, se enrola en una postura superadora de la noción de hijo como un
objeto de autoridad y sujeto a la voluntad discrecional de los padres36, fundándose “en
una concepción democrática donde el ejercicio de las responsabilidades parentales

vaya contra los deseos explícitos del niño” Conf. GUILLÉN, D. Gracia. “Bioética y pediatría”.
Revista Especializada Pediatría, 1997, vol. 53, N° 2, p. 99-106.
33
“El pediatra debe tener en cuenta en primer lugar, que la transmisión de información clínica
dentro del C.I. es un proceso global que contiene, tanto elementos técnicos como aspectos
relacionados con la dinámica familiar, las características particulares de los padres, el nivel
educativo, los rasgos de la personalidad, y las diferencias étnicas y religiosas” Conf. GOSTIN,
Lawrence O., “El consentimiento informado, la sensibilidad cultural y el respecto a las personas”,
JAMA (Ed. Esp), 1996 5 (4): 159-60.
34
Aprobado por Ley N° 26.994, sancionada: 01/10/2014, promulgada: 07/10/2014, y publicada en
el B.O.: 08/10/2014.
35
En adelante CCCN.
36
GROSMAN, Cecilia P., “La opinión del hijo en las decisiones sobre tenencia”, ED, 107. P. 1011.
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relativas al cuidado, la educación de los hijos/as es más abierta, participativa y plural,
y por sobre todo horizontal en tanto todos/as los/as integrantes de la familia son
sujetos que requieren igual consideración, atención, y respeto, de acuerdo a sus
particulares necesidades, capacidades y habilidades”37.
Grosman pedagógicamente clarifica el panorama al afirmar, “el modelo en
instauración es el que sostiene el vínculo entre padres e hijos a partir del dialogo
entre ellos en tanto sujetos de la relación, esta elección legislativa lleva implícita una
activa participación del hijo. Los niños y los adolescentes deben participar y ser
escuchados en los procesos de cualquier tipo que puedan afectarlos, tienen derecho a
opinar aun en contra de lo que piensan sus padres, argumentando ambos sus
posturas, con lo cual se dejan de lado imposiciones de los adultos para dar lugar a la
posibilidad de consenso a partir de la función pedagógica del diálogo razonado”38.
La vigente codificación se hace eco del fenómeno de constitucionalización del derecho
privado, impactando principalmente en el ámbito del derecho de familia, prueba de
ello son los principios convencionales que rigen la responsabilidad parental39, ellos
son: el interés superior del niño; el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea
tenida en cuenta según su edad y grado de madurez; y la autonomía progresiva del
hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor
autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los
derechos de los hijos (Conf. arts. 5 y 18 CDN).
Las atribuciones de los progenitores no pueden constituirse en un elemento que
permita afectar o suprimir derechos humanos personalísimos40 de sus descendientes.

37

HERRERA, Marisa y SPAVENTA, Verónica, “Vigilar y castigar…: el poder de corrección de los
padres”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año X. p. 72.
38
GROSMAN, Cecilia P., “Los derechos del niño en las relaciones de familia en el final del siglo
XX”, LL 1999-F-84 a 85.
39
Se sustituye la denominación “patria potestad” por “responsabilidad parental”, criterio que refleja
adecuadamente el contenido del instituto dada la finalidad del mismo. Así, se sostiene que es un
derecho deber indelegable como medio para lograr el desarrollo integral de los hijos. La nueva
terminología plasma las transformaciones que ha experimentado la familia pues ya no es la
autoridad del padre sino la de ambos progenitores, que asumen deberes, derechos y la autoridad
que sobre los hijos les otorga el ordenamiento legal. CATALDI, Myriam M., “La responsabilidad
parental en el Proyecto de Reforma del Código Civil”, RC D 306/2014; DEL MAZO, Carlos G., “La
responsabilidad parental en el Proyecto” DFyP 2012 (junio), p. 206
40
Entendiéndose como aquellos “derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios que tienen por
objeto manifestación interiores de la persona y que por ser inherentes, extrapatrimoniales y
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Su función se verá limitada al acompañamiento, guía, dirección y orientación,
propiciándose la toma de decisiones conjuntas y cooperativas entre el paciente, la
familia y el equipo médico.
c. Las niñas, niños y adolescentes (pacientes pediátricos):
Como se ha expuesto previamente, aunque en las niñas, niños o adolescentes, el
principio de autonomía este sujeto a ciertas limitaciones, ello no es óbice para
permitir su participación y colaboración, (dentro de los condicionantes propios de su
edad y competencia), en cualquier proceso médico al que deban ser sometidos.
En este sentido, la Ley N° 26.529 en su art. 2 inc. e, dispone “…Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 26.061 41 a los
fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que
involucren su vida o salud”42. Pero... ¿Cómo debe interpretarse esta expresión?
La ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
impone que se tenga primordialmente en cuenta el superior interés del niño, a la vez
que posibilita distintos grados de intervención en todo asunto en el que sus intereses
y derechos se vean comprometidos, pueden identificarse así:
1) El derecho a participar en los procesos que puedan afectarlos, mediante el
ejercicio de otros derechos tales como el de ser oído43 y que su opinión sea
primordialmente tenida en cuenta y valorada en función de su edad y madurez (art.

necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical” Y por ende no
resultan susceptibles de ser ejercidos por interpósita persona. Conf. CIFUENTES, Santos,
“Derechos Personalísimos”, 2da Ed., Astrea, 1995, p. 200.
41
El destacado nos pertenece.
42
Según el Decreto reglamentario N° 1089/12 “…Los profesionales de la salud deben tener en
cuenta la voluntad de los niños, niñas y adolescentes sobre esas terapias o procedimientos, según
la competencia y discernimiento de los menores. En los casos en que de la voluntad expresada por
el menor se genere un conflicto con el o los representantes legales, o entre ellos, el profesional
deberá elevar, cuando correspondiere, el caso al Comité de Ética de la institución asistencial o de
otra institución si fuera necesario, para que emita opinión, en un todo de acuerdo con la Ley Nº
26.061…”
43
Técnicamente, no es lo mismo “oír” que “escuchar”, resulta correcto referirse al derecho de toda
niña, niño o adolescente a “ser escuchado”, por tratarse de una acción que exige poner atención
para oír. Es decir, una actividad voluntaria que implica intencionalidad por parte del sujeto, a
diferencia de “oír” que “es percibir por el oído un sonido”. Conf. GROSMAN, Cecilia P., “El derecho
del niño a ser escuchado en los procesos de familia”, La balanza de la justicia, DA ROCHA,
Joaquín (coord.), Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2007, ps. 127 y 128.
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12 CDN44). En este sentido se afirma, una sabia decisión adoptada por la ley N° 26.061
(art. 24 y art. 27), y que el Código Civil y Comercial45 continúa, es la de no fijar edad
alguna para el ejercicio de este derecho. Mizrahi, refuerza este planteo al indicar, “la
mención a la “madurez y desarrollo” es sólo para graduar el alcance de su opinión,
pero de ninguna manera es requisito para escucharlo”46.
2) El derecho a intervenir en el carácter de parte en los procesos de conformidad
con su edad y grado de madurez y de contar, en caso de ser necesario, con un letrado
especializado en niñez y adolescencia (abogado del niño) encargado de asumir su
“defensa técnica” (art. 27 ley N° 26.061).
3) El derecho a brindar su consentimiento informado, cuando la niña, niño o
adolescente

resulte

bioéticamente

competente47,

es

decir,

cuente

con

el

discernimiento parar comprender la información recibida y pueda decidir al respecto.
44

“Con el fin de determinar los alcances de los términos descriptos en el artículo 12 de dicha
Convención, el Comité realizó una serie de especificaciones a saber: i) no puede partir se de la
premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones; ii) el niño no debe tener
necesariamente un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino
una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el
asunto; iii) el niño puede expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer
su derecho a ser escuchado; iv) la realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige
que los responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño de los asuntos,
las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias; v) la capacidad
del niño … debe ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar
al niño la influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso, y vi) los niveles de
comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad biológica, por lo que la
madurez de los niños o niñas debe medirse a partir de la capacidad … para expresar sus
opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e independiente” conf. Corte IDH, Caso Atala
Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012, Serie
C 239, párr. 198.
45
CCCN: Genéricamente el art. 26 dispone “…La persona menor de edad tiene derecho a ser oída
en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su
persona…”, por su parte el art. 707 encargado de regular los procesos de familia, señala “… los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afecten
directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y
la cuestión debatida en el proceso”. Concretamente, en materia de adopción, el art. 595 inc. f “el
derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su
edad y grado de madurez”; el art. 609 inc. b “es obligatoria la entrevista personal del juez con los
padres, si existen, y con el niño, niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se tramita”; y
el art. 617 inc. b “el juez debe oír personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión
según su edad y grado de madurez”.
46
MIZRAHI, Mauricio L., “La participación del niño en el proceso y la normativa del Código Civil en
el contexto de la ley 26.061”, Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Análisis de la Ley 26.061, GARCÍA MÉNDEZ, Emilio (coord.), Fundación Sur y Editores del Puerto,
Buenos Aires, 2006, p. 75.
47
“Esta categoría está constituida por aquellos que, sin contar con la edad que los ordenamientos
legales establecen para prestar su consentimiento válido, pueden hacerlo en función de su grado
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Por una cuestión de seguridad jurídica, nuestros codificadores han adoptado la
decisión legislativa de presumir que a partir de los 13 años de edad48 la persona es
competente a tales efectos, diagramando el siguiente esquema (art. 26):
Niñas y niños hasta 13 años de edad: por regla ejercen sus derechos a través de
sus representantes legales, es decir, serán estos quienes consentirán en su nombre.
Adolescentes entre 13 y 16 años de edad: admite una doble clasificación de
acuerdo a la naturaleza de la práctica médica:
a) Se presume que resultan competentes para decidir por sí respecto de aquellos
tratamiento que no resulten invasivos, ni comprometan su estado de salud, o
provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física.
b) Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o
está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento
con la asistencia49 de sus progenitores. En caso de conflicto deberá resolverse en
atención a su superior interés, sobre la base de la opinión médica respecto a las
consecuencias de la realización o no del acto médico.
Adolescentes entre 16 y 18 años de edad: se lo considera como un adulto para la
toma de decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
3. El Derecho en acción: “Psicoprofilaxis Quirúrgica Pediátrica” (PQP). Cuando la
brecha entre el “DEBER SER” y el “SER” se minimiza en pos del interés superior de las
niñas, niños y adolescentes.
La realidad es que el proceso de CI es conocido en forma incompleta y no se realiza de
manera sistemática en la práctica, aun tratándose de pacientes adultos, situación que
se agrava considerablemente frente a los pacientes menores de edad.

de madurez o desarrollo” Conf. GORVEIN, Nilda S. y POLAKIEWICZ, Marta, “El derecho del niño a
decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo” en GROSMAN, Cecilia P. (Dir.) “Los derechos del
niño en la familia. Discurso y realidad”, Ed. Universidad, Buenos Aires. 1998. p. 144.
48
Si bien “en la mayoría de las legislaciones de los países ya se reconoce que la edad no es la
medida óptima de la capacidad mental y se estimula a los pediatras a considerar la capacidad de
decisión en niños mayores y adolescentes, relacionada con la madurez que cognitiva y
psicológicamente se alcanza alrededor de los 14 años”, Conf. GÓMEZ CÓRDOBA, Ana I.
“Dimensiones del consentimiento informado en pediatría”, CCAP, Año5. Módulo, 2008, vol. 4, p.
38.
49
El destacado nos pertenece.
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Acertadamente se ha sostenido que “los mismos problemas enunciados en relación
con la práctica pediátrica estrictamente clínica, se aprecian en el ámbito de la
actividad de los servicios pediátricos quirúrgicos y anestésicos, con la particularidad
que el paciente, en el proceso de curación, es sometido a dos procedimientos con
riesgos separados y a la vez interrelacionados: aquellos derivados de la intervención
operatoria propiamente dicha y aquellos relacionados con la sedación y anestesia”50.
Toda intervención quirúrgica es un acontecimiento desconocido que irrumpe en la
vida cotidiana de la niña, niño o adolescente y su familia, constituyendo una amenaza
a su integridad psicofísica, que se manifiesta a través de diversas emociones tales
como angustia, temor, estrés, inseguridad y altos niveles de ansiedad; que
repercutirán en su proceso de recuperación.
Diariamente casi la totalidad de las niñas, niños y adolescentes que arriban a un
efector de salud (público o privado) desconocen los motivos de su visita, el por qué
son llevados allí a realizar consultas o estudios médicos; la mezcla de miedo, tristeza y
confusión impide poner en palabras aquello que les sucede.
Frente a esta situación, anhelando un cambio en pos de la humanización hospitalaria,
es que en el año 2006, se crea en el Hospital de Niños Zona Norte “Dr. Roberto Carra”
de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina; una Sala de Juegos terapéuticos51
denominada: “Psicoprofilaxis quirúrgica pediátrica”52 (PQP) a cargo de la T.O. Alicia
Carra. Se plantea como un servicio cuya finalidad principal es la atención pre y
posoperatoria de niñas, niños y adolescentes y sus familiares, procurando acompañar
y construir un nuevo espacio amigable de resignificación de la niñez. Es este espacio
para pensar y poner en marcha cuestiones que tienen que ver con la igualdad y los

50

GONZÁLEZ LÓPEZ, Sergio, et al. “Relación médico paciente y consentimiento informado en
cirugía pediátrica: teoría y realidad en la práctica local”. Medisur, 2009, vol. 7, no 4, p. 33.
51
Se recomienda la compulsa de “Los espacios lúdicos como lugares de promoción de derechos”
en Colección Desafíos. Cuadernillo N° 1: Infancia y Juegos. Publicación de la Secretaría Nacional
de la Niñez, Adolescente y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Disponible on line en:
https://issuu.com/siproid/docs/los-espacios-l__dicos-como-lugares- consultado el 20/09/17.
52
La psicoprofilaxis quirúrgica puede definirse como “un área dentro de la psicología que estudia el
nivel psicológico de las relaciones que se establecen entre los distintos miembros de la situación
quirúrgica y la situación en sí, con el fin de mejorar las condiciones psicosanitarias”. Conf.
MARDARÁS PLATAS E., “Las preparaciones psicológicas para las intervenciones quirúrgicas”, en
Psicoprofilaxis quirúrgica, 2 ed., Barcelona: Ediciones Rol, 1990: 19-20.
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derechos, en el marco de nuevos paradigmas, la producción del “conocimiento” está
dada en un sentido dialéctico, en el intercambio de vivencias, experiencias de vida,
conformación de estilos y aprendizajes que pueden ser procesados y elaborados como
un “Saber Conjunto”. Los conceptos pierden su carácter abstracto haciéndose
paulatinamente: ricos, concretos y reales.
Para cumplimentar dicho propósito, se organizó como un lugar propio en la zona de
internación quirúrgica, contando con un equipo interdisciplinario integrado por
médicos (cirujano), enfermeras, anestesista, instrumentistas y el profesional
capacitado en psicoprofilaxis quirúrgica pediátrica (PQP); encargado de brindarles a
los pacientes pediátricos y a sus referentes afectivos la contención, acompañamiento y
herramientas indispensables para afrontar positivamente la situación que les toca
transitar.
El servicio funciona mediante un abordaje lúdico (juego simbólico y terapéutico), las
niñas y niños encontrarán allí muñecos “con identidad” (Carmelo, Felipe, Braian,
Isabella) para dialogar con claridad las diferentes cirugías. Dando espacio para
plantear sus interrogantes; además contarán con material gráfico, pinturas, papeles de
diferentes colores y texturas, como recursos alternativos para expresarse. Se les
permite que elijan juegos y juguetes para llevar a su casa antes de la intervención,
para el día de la internación y para el momento posoperatorio.
Otras instancias significativas, son las visitas a la enfermería del Hospital de Día y al
Quirófano, presentándoles el personal que asumirá su cuidado, y las habitaciones
donde será alojado.
Al finalizar la consulta, se les hace entrega de una revista denominada “Vení que te
cuento” en la que se narra con lenguaje didáctico el recorrido que hará el niño/a en el
hospital el día de su cirugía; es un itinerario ilustrado mediante imágenes y textos
explicativos de los momentos más importantes: los análisis y estudios clínicos
indispensables, la preparación del bolso con ropa y juguetes para la internación, el
baño pre quirúrgico, la vestimenta quirúrgica, la pre-anestesia, la colocación de la vía
endovenosa, la visita a las habitaciones y al quirófano, la presentación del personal, el
acto quirúrgico, su recuperación y el regreso a su casa. Este material impreso dará la
posibilidad de conversar en familia el día de la cirugía.
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Es a partir del año 2015 que se produce un reordenamiento del circuito quirúrgico y
tanto la entrevista anestésica, como la consulta a PQP se realizan en forma obligatoria,
contando con su propio Protocolo.
Concluyendo, hacemos propias las palabras de Minnicelli, quien ha manifestado,
“escucharlos no es tarea fácil. Lo que tienen para decir nos interpela. Escucharlos es el
primer paso a seguir si es algo que deseamos hacer en conjunto con ellos y no,
exclusivamente, para ellos. Dar la palabra a los chicos a fin de habilitar espacios de
intercambio y diálogo con ellos hace estallar las instituciones. Darles lugar a la palabra
de los chicos nos compromete”53.
4. Del compromiso Social a las Políticas Públicas de carácter legislativo, como
herramienta indispensable para la realización de los derechos humanos de los
pacientes pediátricos.
Nuestra Carta Magna (art. 75 inc. 2354) establece que el Estado debe llevar a cabo
medidas de acción positiva de distintas naturaleza, entre ellas de carácter legislativo, a
los fines de dar efectividad55 al ejercicio de los derechos humanos y fundamentales de
los distintos colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
especialmente a las niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, el Comité sobre los Derechos del Niño ha entendido, “La Convención
exige que los Estados partes adopten todas las medidas legislativas, administrativas y
de otro tipo apropiadas para que el niño pueda ejercer sin discriminación su derecho
a la salud. Las leyes nacionales deben imponer al Estado la obligación reglamentaria
de aportar los servicios, programas, recursos humanos e infraestructura necesarios
para realizar el derecho del niño a la salud y otorgar, también por ley, el derecho a

53

MINNICELLI, M., “Infancias Públicas. No hay derecho”. Novedades Educativas. Buenos Aires México, 2004, p.14.
54
Constitución Nacional Art. 75. Inc. 23 “Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”. El destacado nos pertenece.
55
Convención sobre los Derechos del Niño (art. 4) y Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes (art. 29).
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servicios esenciales en materia de salud y servicios conexos, de calidad y siempre en
función de las necesidades del niño”56.
Actualmente existen dos proyectos, que pretenden llenar este vacío legal y regular la
Psicoprofilaxis Quirúrgica Pediátrica (PQP). A nivel municipal57, se busca incorporar a
los eferentes de salud pública (que dependen de la Secretaría de Salud Pública de
Rosario) estos gabinetes interdisciplinarios, conformados por médicos, psicólogos,
enfermeros, trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, entre otros; quienes
tendrán como objetivo el diseño de estrategias adecuadas para reducir el estrés y la
gestión emocional.
En tanto que, a nivel provincial58, con similares extremos y alcances
precedentemente expuestos, se prevé la creación de un Programa de Manejo del
Estrés en Salud de Niños, Niñas y Adolescentes (dependiente del Ministerio de Salud
de Santa Fe) para transitar protagónicamente el proceso salud/enfermedad/salud;
cuyo equipo interdisciplinario sería coordinado por profesional de la salud.
5. Conclusiones provisorias. Propuestas.
Concientizar a la comunidad de los derechos de los pacientes, con especial
referencia a las particularidades propias de los pacientes pediátricos; como
presupuesto insoslayable para su exigibilidad.
Contar con recursos humanos especializados para el acompañamiento pre y
post quirúrgico infanto-juvenil como política pública.
Que la base de la ordenanza municipal y el proyecto de legislación provincial,
constituyan un modo replicable en el ámbito nacional y latinoamericano.
“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar
el mundo”
Galeano, Eduardo.

56

Observación General N° 15 (CRC/C/GC/15 - 17 de abril de 2013), párr. 94.
Ordenanza Municipal N° 9.542, fecha: 12 de mayo de 2016.
58
Proyecto de Ley Ingresado a la Cámara de Diputados mediante Expediente N° 33.273 en fecha
26 de junio de 2017.
57
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“EL DERECHO A TENER DERECHO. EL CASO DE LOS NIÑOS NACIDOS CON
BAJO PESO”
Autoras: Sicoli, Miriam; Vega María Carlota, Feduci, Mariela; Larrumbide,

RESUMEN

Como parte de un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata
de la Provincia de Buenos Aires de la República Argentina denominado “Salud y
desarrollo del niño y la familia”, en el marco de un proyecto referido a la situación de
las/os niñas/os nacidas/oS de bajo peso (BPN) de familias que se atienden en el
sector público de salud de la ciudad de Mar del Plata, hemos puntualizado en este
caso en las situaciones que atraviesan las familias que se corresponden con sectores
sociales vulnerables.
Siendo menester por ello distinguir que bajo peso al nacer es el que presenta un /a
recién nacido/a inferior a 2500 gramos independientemente a su edad gestacional; es
el índice predictivo más importante de mortalidad infantil.
Este estudio se constituye en una investigación de tipo descriptiva con una
metodología cualitativa que pretende identificar aspectos de las familias de (NBP)
referidas al contexto social y económico en función de las necesidades que se le
generaron a partir del nacimiento. Asimismo reconocer los derechos que les asisten
en función de las declaraciones y leyes vigentes.
Advertir los aspectos sociales- económicos, que pudieron incidir en el nacimiento de
un bebé de bajo peso, sentimientos, angustias, alegrías, temores, ansiedades,
sufrimientos y además

identificar que alternativas institucionales, familiares y

programas estatales que favorecieron o dificultaron el proceso.
Para ello se realizaron entrevistas en profundidad a miembros de los equipos técnicos
y profesionales de salud pública local que intervienen en el abordaje de la
problemática, a referentes de las familias de niños nacidos con bajo peso en un
período determinado, análisis documental de bibiliografía y leyes vigentes en
correlato al tema a investigar.
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FUNDAMENTACION

En la ciudad de Mar del Plata en el año 2013 se produjeron 4695 nacimientos en el
Hospital Especializado Materno Infantil (HIEMI) de los cuales el 12 % presentó bajo
peso (BPN) y el 2% muy bajo peso al nacer. (Secretaria de Salud MGP. 2013) 1.
En la Argentina en el año 2013 la tasa de mortalidad infantil fue de un 10,8% (8.174
niños/as menores de un año), de dicha cantidad el 48,1% eran nacidos con un peso
menor a 1.500 y un 15,7% niños/as de 1500 a 2499 gramos. Mientras que en el año
2014 la OPS pubicó que representaron un 7,2% de los recien nacidos.
Asimismo se señala que según datos informados por el Plan Integral de Desarrollo
Infantil (PIDE) de la Municipalidad de Pueyrredon de los 4261 nacimientos atendidos
en el año 2016 en el HIEMI 354 fueron niños/as de bajo peso.
Por otra parte se distingue que en general se proclama que la infancia tiene derecho a
cuidados y asistencia especial, a la familia como grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, por ende
debe recibir protección y asistencia.
La legislación del Estado debe estar presente en la defensa y protección de los
derechos también desde las Políticas Públicas tendientes a cumplir con los objetivos
propuestos en dichas normativas.
Asimismo entendemos que la problemática del nacimiento, crecimiento y crianza de
un niño en situación de riesgo aumenta las posibilidades de situaciones desventajosas
sobre todo en hogares vulnerables por la pobreza. Las políticas públicas deben
apuntar a enfatizar en la importancia de relaciones afectuosas que favorezcan una
infancia feliz y que involucra directamente a sus padres.
1 Secretaria de Salud del Municipio de Gral. Pueyrredon Dirección de Salud de la Mujer. (2013).
2-Ministerio de Salud de Nación (2014).

Desde esta perspectiva el fortalecimiento y acompañamiento a los progenitores de
niños nacidos con bajo peso es una asignatura pendiente que debemos contemplar.
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Según Sebastiani y M Ceriani Cernadas (2008):
El concepto de cuidado infantil es importante para el análisis e investigación y eje
en el diseño de políticas públicas que respondan satisfactoriamente a estas
necesidades. Sin embargo aún no existe un acuerdo en cuanto al mismo. Las
diversas investigaciones consultadas destacan en sus conclusiones que el cuidado
es comprendido como una actividad femenina, sin retribución económica y poco
valorada socialmente.3
CONTEXTUALIZACION
Ubicamos a esta investigación en la ciudad de Mar del Plata al sudeste de la provincia
de Buenos Aires, República Argentina, cabecera del partido de General Pueyrredon. Es
una ciudad turística e industrial ubicada al sudeste de la provincia de
aproximadamente 650.000 habitantes estables según el Censo del año 2010. La misma
cuenta en el sistema de salud público con dos hospitales interzonales,

uno,

especializado en maternidad e infancia.
El municipio posee 32 Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en las
diferentes áreas geográficas de la ciudad.
DESARROLLO METODOLÓGICO
Se realizó y se continúa llevando a cabo una investigación documental en relación a
los derechos vigentes en relación al tema, se tomaron entrevistas a profesionales del
área de la salud y a familias asentadas en la zona oeste de nuestra ciudad. La misma se
caracteriza por ser una zona de construcciones en general de tipos humildes y/o
precarias alejadas del centro de la ciudad.
La población de estudio se puntualizó en aquellas familias con hijos nacidos con
bajo peso en la franja del último semestre del año 2014 a primer semestre 2015 la
fecha en el Hospital
3.

Sebastiani, M Ceriani Cernadas, J. “Aspectos bioéticos en el cuidado de los recién nacidos extremadamente prematuros”
Archivos Argentinos Pediatría Vol. 106 N° 3 (2008).

Interzonal

de Maternidad e Infancia (HIEMI) y con

seguimientos desde las

instituciones sanitarias públicas.
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HALLAZGOS
Los

integrantes

de

los

equipos

de

salud

entrevistados

distinguieron

mayoritariamente a los condicionantes de la cuestión social relacionados con la
problemática de los bebés nacidos con bajo peso. A continuación se enuncian las
manifestaciones por ellos enunciadas:
Ausencia de apoyo familiar. Enfermedades maternas. Embarazo adolescente.Escasos
controles prenatales. Estilos de vida. Falta de acceso a instituciones de salud. Escasa
instrucción escolar.Consumo de substancias. Falta de políticas serias y claras. Y
agregan más específicamente para el nacimiento prematuro a: la pobreza extrema, el
estrés psicosocial,

la violencia familiar,

los embarazos múltiples y la ausencia

paterna. Al identificar que condicionantes psicosociales inciden más en el nacimiento
prematuro priorizan entre otros a: los condicionantes socio-económicos de pobreza
.El bajo nivel de educación. La desnutrición o deficiente nutrición materna La madre
adolescente. Las madres con problemática de consumo de substancias. Las situaciones
de violencia y/o estrés La ausencia de padre o pareja estable. La ausencia de
acompañamiento en el embarazo .Los embarazos no controlados. Las cuestiones
emocionales. La carencia de interés/ Falta de información /Desconocimiento factores
de riesgo.

La dificultad para acceder al sistema de salud.

Ausencia de apoyo

gubernamental después del egreso hospitalario.
El seguimiento de los recién nacidos de riesgo tiene criterios preventivos, es una
actividad interdisciplinaria. (Ministerio de Salud. 2003)4.
Los niños al alta, según el criterio y evaluación particular del recién nacido, son
derivados a su unidad sanitaria o citados en consultorio externo del Hospital
Materno Infantil. Esto trae
4 Ministerio de Salud de Nación: Guía de seguimiento del recién nacido de riesgo (2003)

aparejado problemas de falta de disponibilidad de recursos en sus familias para su
traslado que desde lo gubernamental generalmente no es cubierto.
El impacto en las familias del nacimiento de un niño de bajo peso genera una situación
crítica compleja que requiere del abordaje y contención de personal especializado.
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Una significativa cantidad de bibliografía internacional y nacional hacen referencias o
describen en detalle los factores de riesgo asociados al nacimiento de bajo peso,
también a los procedimientos, recomendaciones, complicaciones y dilemas bioéticos
en la atención altamente especializada en las Unidades de Cuidados Intensivos e
Intermedios pero,

no se dispone de estudios integrales y sistematizados del

seguimiento de este acontecimiento en los hogares en los que esta problemática
impacta y de apoyos sistemáticos brindados.
La legislación del Estado debe estar presente en la defensa y protección de los
derechos y en las políticas públicas tendientes a cumplir con los objetivos propuestos
en dichas normativas.
En el año 2001 en el marco del 5° Congreso Mundial de Perinatología se redacta la
Declaración de Derechos del Recién Nacido que entre otros manifiesta:
Todo recién nacido tiene derecho a recibir los cuidados sanitarios, afectivos y
sociales que le permitan un desarrollo óptimo físico, mental, espiritual, moral y
social en edades posteriores de la vida…Debe existir equidad en la atención y el
rechazo absoluto de toda discriminación, independientemente de la capacidad
económica o del nivel social.
Todo recién nacido tiene derecho a ser tratado de forma afectiva y a un entorno
social acogedor. Este derecho estará sujeto a las circunstancias propias de cada
caso, pero es obligación de los gobiernos el que se respete y se garantice este
derecho.(2001)5
En el año 2005 se sanciona la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes que implica un cambio radical en el modo de concebir la
relación entre el Estado, las familias y los niños.
Además en el marco del presente trabajo se puntualizan dos de los Diez derechos del
bebé
5 . Declaración de los Derechos del Recién Nacido. Asociación Mundial de Perinatología. (2001).

prematuro (2010)6 por considerarlos pertinentes a los objetivos; los Art. 7 y 8 en que
se hace hincapié en el cuidado, asistencia y contención del niño nacido de bajo peso y
a su grupo familiar.
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En lo que hace a la esfera Nacional el Ministerio de Salud en el año 2016 presenta un
trabajo elaborado por Médicos de la Maternidad Ramón Sardá, Hospital de Pediatria
Dr.Juan Garrahan y Hospital General de Agudos Juan Fernandez del Buenos Aires
donde se plantea un programa de Organización del Seguimiento del Recién Nacido
Prematuro de Alto Riesgo, Año 2016. Asimismo se puntualiza la regionalización de la
atención de Embarazos de Alto Riesgo y el Seguimiento de Niños de bajo peso para la
edad gestacional. Proyecto Ley Expediente 1680-D-2016.
En referencia a la definición de cuidado se puede realizar en sentido amplio o en
sentido restringido o acotado a determinadas situaciones de vida.
Según Esquivel V (2013)
La amplitud de la definición que se adopte tiene implicancias para delimitar el ámbito
del debate y el establecimiento de políticas relacionadas con el cuidado. 7
Por otra parte cuidar: implica la atención y satisfacción de aquellas necesidades
físicas, biológicas, afectivas y emocionales que tienen las personas. Si bien todas
necesitan cuidados, aquellas que son dependientes ya sea por encontrarse en los
extremos de la vida (niñez-ancianidad) o por otras razones

(enfermedades,

discapacidad) requieren de una mayor cantidad de cuidado y de cuidados especiales.8
Es decir aquel conjunto integrado de acciones que garantizan a los niños la protección
y el apoyo que necesitan para su salud y nutrición, así como para los aspectos físicos,
psicosociales y cognitivos de su desarrollo.9
Entendemos que la problemática del nacimiento, crecimiento y crianza de un niño de
riesgo
6 Ministerio de Salud de la Nación. “Vamos a crecer. Cuidado para la salud de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes.
Derechos del niño prematuro”. (2010).
7 Esquivel, V. Informes de Investigación de OXFAM. (Octubre 2013). www.oxfam.org
8 Gherardi, N. y cols. “De eso no se habla: el cuidado en la agenda pública.” Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Buenos
Aires. Argentina. (2012).
9 Espacios para la infancia: “Fortaleciendo el ambiente de cuidado del niño pequeño”. (2007). Fundación Bernard van Leer.
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de situaciones desventajosas sobre todo en hogares

vulnerables por la pobreza, un reciente trabajo sobre la evolución de la mortalidad
infantil en Argentina (Finkelstein, 2016) afirma que:
El análisis de las causas de la mortalidad neonatal evidenció la necesidad de
profundizar las estrategias para mejorar el acceso a la atención de salud
oportuna y adecuada del embarazo y el parto, y el cuidado óptimo del recién
nacido. Las causas de la mortalidad posneonatal señalaron la necesidad de
continuar los cuidados de salud más allá del período neonatal, sobre todo, en los
pacientes con riesgo biológico o socioambiental.10
En los casos relatados, los niños reúnen ambas características, y si bien han
sobrepasado el primer año de vida, sus madres y sus familias lo han hecho en
situaciones de gran vulnerabilidad y soledad de un sistema de salud y social que
garantice el acceso. Además en general con significativo déficit en lo que se refiere a
condiciones habitacionales y de acceso a servicios.
Las redes de la familia extensa constituyen un soporte de significación para aquellos
niños en que su madre no ha podido hacerse cargo.
El cuidado de los niños nacidos con bajo peso posee dos dimensiones , una es de tipo
material costo económico y trabajo (acto de cuidar) y la otra simbólica que incluye
emociones y afectos. Las instituciones de salud no cuentan con recursos propios para
otorgar apoyos a la familia, debiéndose recurrir en el caso de que no cuenten con red
familiar extensa a gestionar elementos y/o ayudas económicas en instituciones del
tercer sector y en el caso de que existan programas a nivel públicos en sus diferentes
niveles.
Con referencia a los relatos de las actuales cuidadoras de los niños/as entrevistadas,
se observa que expresan haber apoyado a las madres previamente dado que existían
carencias por parte de las mismas en el ejercicio de la función materna, que hacían
necesaria su colaboración, llegando al paso del tiempo a ser quienes la ejerzan en
forma total. En ellas aparece el deseo de compensar las carencias afectivas y de
cuidados físicos y el recuerdo de
10 Finkelstein, J.; Duhau, M.; Speranza, A.; Marconi, E.; Escobar, P. “Evolución de la mortalidad infantil en Argentina en el marco
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.” Archivos Argentinos de Pediatría. (2016); 114(3):216-222
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que los niños han nacido con bajo peso, han tenido que estar hospitalizados y por ello
necesitan de mayor atención y cuidado.
Algunos autores postulan la necesidad de apoyo y análisis en función de las figuras
maternales (presencia, actitud y rol de la madre o del personaje maternal, calidad del
equipo cuidador) .Red de sostén social y comunitaria Comportamiento del bebé
(estado somático, sus competencias) 11
Por ende se debería trabajar con las familias desde análisis situacionales referidos a
cada una de ellas en función de una realidad social compleja en la que está inserta.
Los diferentes procesos de precarización de la cotidianeidad, en diálogo con la noción
de accesibilidad, son otra expresión no menor al impacto social y emocional que vive
la madre del niño nacido de bajo peso. La precariedad condujo al sostenimiento de la
vida a través de estrategias de sobrevivencia individuales.
11 Mercado A, Mansilla M Oiberman A,( 2005) Ser madre, estar embarazada: algunas ideas sobre el bebé imaginado. Cap VII en
Nacer y después… Aportes a la psicología perinatal. JCE Ediciones. Buenos Aires.

CONCLUSIONES
- La problemática del nacimiento, crecimiento y crianza de un niño en situación de
riesgo aumenta las posibilidades de situaciones desventajosas sobre todo en
hogares vulnerables por la pobreza.
- Desde esta perspectiva el fortalecimiento y acompañamiento a los progenitores de
niños nacidos con bajo peso es una asignatura pendiente que como profesionales de
la salud debemos contemplar.
- Comprender el cuidado como responsabilidad social y no individual de cada familia.
- La legislación del Estado debe estar presente en la defensa y protección de los
derechos también desde las Políticas Públicas tendientes a cumplir con los objetivos
propuestos en dichas normativas.
- Se rescatan los últimos avances en cuanto a la agenda pública provincial referidas a
cumplimentar la ley ya aprobada 14241 en la provincia de Buenos Aires en el año
2012, a lo que se le suman los avances presentados en 2016 a través de una
Resolución N° 02510 de fecha 11 de Noviembre del 2016 que aprueba un programa
denominado que incorpora otra ley para proteger a los niños prematuros y plantea
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un programa de seguimiento denominado ”Al fín en casa”. Este ultimo por ahora
solo a implementarse en tres localidades de la provincia. Asimismo se resalta la ley
recientemente aprobada (Junio 2017) por el senado de provincia de Buenos Aires
una ley que crea el seguimiento de bebes prematuros. Además del sostén
alimentario, medicamentos y vacunas agrega equipamientos auditivos, ópticos,
ortésis y prótesis, tratamientos, traslados e insumos especiales. El desafío por ende
es procurar y garantizar el acceso en toda la región y el pase de la esfera del
discurso, expresión de deseo, a la concreción por medio de programas y proyectos
que lo garanticen.
- Se resalta la necesidad de una comprensión crítica de los factores y procesos
vinculados a la reproducción social que inciden en la aparición de las problemáticas.
Además continuar en el camino de la búsqueda de leyes vigentes que nos permitan
interpelar en defensa de los sectores más vulnerables en pos de interpelar a los
sectores públicos responsables a aumentar recursos-satisfactores que apoyen y
brinden servicio efectivo a las familias.
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“AVANCES Y RETROCESOS LEGISLATIVOS EN MATERIAS VINCULADAS A LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES”
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RESUMEN DE LA PROPUESTA:
A través de este artículo intentamos poner de manifiesto la especial importancia que
tiene el Interés superior del menor para resolver las diferentes circunstancias por las
que puede pasar, tales como: la situación de riesgo y la desprotección familiar y la
determinación e impugnación de la filiación. Si los diferentes operadores jurídicos
toman en cuenta la verdadera dimensión de dicho interés superior (como derecho
sustantivo, como principio y como norma de procedimiento), tal vez las respuestas
serían las que mejor se adecuan a cada niño, a él y a sus circunstancias.
La protección jurídica del menor en la situación de riesgo, la desprotección familiar y
en materia de filiación
Introducción
La protección jurídica del menor es uno de los grandes temas pendiente en varios
Estados, y más en el Estado Peruano. Se aprueban leyes y reglamentos con la mejor de
las intenciones, pero no se logra el efecto deseado: la protección y el desarrollo
integral de cada niño. Para alcanzar el objetivo importa fijar nuestra atención en el
interés superior del menor, el cual va a guiar cada una de las actuaciones estatales. En
el caso de los menores en situación de riesgo y desprotección familiar, si bien se ha
dado un gran paso con la aprobación del Decreto Legislativo N° 1297, unificando en
un solo cuerpo legal las normas de protección, éste aún no entra en vigencia hasta que
salga su reglamento. Esperamos que la reglamentación sea resultado de un análisis
concienzudo de los agentes involucrados para garantizar una óptima protección
jurídica a aquél grupo de personas que merecen una especial consideración por su
propia condición: niños, niñas y adolescentes.
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Por otro lado, en los temas de filiación, la aplicación del famoso principio de verdad
biológica ha creado algunos conflictos con otro importante principio en la
determinación del vínculo filial, que es el favor filii o beneficio de los hijos, sobre todo
de los hijos menores de edad. Resulta interesante descubrir el verdadero sentido y
finalidad de la verdad material para lograr una aplicación adecuada en pro de la
protección integral de los menores de edad.
I. El Interés superior del menor
El principio de interés superior del menor59, es un auténtico principio general del
Derecho. Viene a significar que cualquier medida que se adopte respecto de un menor
ha de obedecer, fundamentalmente, a la razón objetiva de qué realmente es lo que
más le conviene y favorece en su situación concreta. Por esta razón, algunos
consideran que establecer una definición exacta del principio no resulta del todo
conveniente, porque si se propone sería imprecisa e incompleta: el bien del niño solo
posee un contenido concreto cuando se observa en un caso particular.
Lo ideal es tener criterios orientativos a partir de los cuales se determine cuál es el
interés del menor en su circunstancia concreta60. Es importante «considerar su
función de contrapeso (protección del menor en tanto parte débil en sus relaciones
sociales) y de control (ante todo peligro o amenaza que le afecte)»61.
Por su parte, el reciente Decreto Legislativo N° 1297, para la protección de niñas y
niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos62, establece que
el interés superior del niño es un «derecho sustancial, principio de interpretación y
norma de procedimiento (…)» y fija los criterios para determinarlo: respetar los
vínculos familiares y favorecer el apoyo a la familia de origen como medida de
protección prioritaria.

59

En el Derecho comparado se le conoce como Principio de Protección Integral del Menor («tout pour
l’enfant»).
60
Para un mayor estudio, vid. ALONSO PÉREZ, Mariano, «La situación jurídica del menor en la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil: Luces y sombras», Actualidad Civil, Núm. 2, 1997, p. 24.
61
DE TORRES PEREA, José, El interés del menor y Derecho de Familia. Una perspectiva multidisciplinar, Iustel,
Madrid, 2009, p. 21.
62
Publicado el 30 de diciembre de 2016 en el Diario oficial El Peruano.
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Resulta interesante saber qué quiere decir la norma cuando refiere que el interés
superior del niño es un derecho sustancial, un principio de interpretación y una
norma de procedimiento. Que sea un derecho sustantivo significa que el niño tiene
derecho a que su interés superior tenga una consideración principal, que se evalúe y
se tenga en cuenta al momento de adoptar una decisión y la garantía de que ese
derecho se pondrá en práctica. Que sea un principio de interpretación supone que si
una disposición jurídica admite más de un sentido, se elegirá aquél que satisfaga de
manera más efectiva el interés superior del niño. Que sea una norma de
procedimiento incluye que al tomar una decisión que afecte a un niño se deberá
incluir una estimación de las posibles repercusiones, positivas o negativas, en éste. En
consecuencia, la evaluación y determinación del interés superior del niño requieren
garantías procesales; así como que las decisiones judiciales o administrativas
justifiquen que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho.
II. Protección jurídica del menor frente a situaciones de riesgo y desprotección
familiar
Resulta de especial interés centrarnos en aquellos casos en los que el niño sufre un
desamparo material y moral de parte de sus progenitores ¿Qué hacer en esta
situación? ¿Cómo debe intervenir el Estado?
Es de conocimiento general el deseo que existe en la sociedad de que cada niño tenga
una familia, porque éste es el mejor ámbito para su adecuado desarrollo integral. Es el
lugar donde el menor encuentra satisfechas sus necesidades y protegidos sus
derechos, pues existe una presunción muy poderosa en favor de los padres de que por
sus hijos hacen todo lo posible y que, aunque en ocasiones no logren proporcionarles
todo lo que desearían, les ofrecen todo lo que pueden. Por esta razón, uno de los
objetivos primordiales del Estado es la protección de la familia, ya que
salvaguardando aquélla se consigue la misma finalidad con los menores63.
No obstante, existen circunstancias dramáticas en la que los padres no quieren
hacerse cargo de sus hijos, atentan contra ellos, no pueden objetivamente cuidarlos o,
63

Vid. GONZÁLEZ PILLADO, Esther y GRANDE SEARA, Pablo, Aspectos procesales civiles de la protección del
menor, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 25.

151

COMISION I

2017

en fin, lo hacen con una ineptitud tal que llegan a ponerles en peligro. Por ello, cuando
en la familia no quede garantizada la integridad y el desarrollo adecuado del menor
será preciso intervenir de forma alternativa, actuando incluso hasta el punto de
separar a los menores de sus progenitores.
Si los padres no cumplen con sus responsabilidades y no aseguran el desarrollo
integral de sus hijos a través del ejercicio de su derecho a vivir en una familia, se corre
el peligro de caer en desprotección familiar. Frente a esta situación, o cuando la
familia biológica es disfuncional, el Estado debe otorgar las medidas de protección
adecuadas con la finalidad de restituir los derechos vulnerados de los menores. Por
esta razón, y atendiendo a los postulados de la Convención sobre los Derechos del
Niño y a la Constitución Política, el Estado Peruano ha hecho grandes esfuerzos por
cumplir con el objetivo de brindar una protección integral a los menores y ha sacado
adelante la Ley del Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores de edad
declarados judicialmente en estado de abandono64, el Código de los Niños y
Adolescentes65, la Ley General de Centros de Atención Residencial de Niñas, Niños y
Adolescentes66, la Ley de acogimiento Familiar67 y el Reglamento del Servicio de
Investigación Tutelar68. Sin embargo, a pesar de la buena intención, aún no se logra el
efecto deseado.
El intento normativo más reciente es el Decreto Legislativo N° 1297 para la protección
de niñas y niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos 69–y
su futuro reglamento– que intenta unificar el régimen en un solo cuerpo legal.
Establece plazos para llevar a cabo cada una de las etapas que buscan restablecer el
derecho de los menores a un desarrollo integral dentro de un ambiente familiar. Bajo
el principio de interés superior del niño, busca controlar las situaciones de riesgo al
interior de la familia, otorgar medidas de protección en casos de desprotección
familiar y recurrir a la adopción como ultima ratio.

64

Ley 26981 de 1 de octubre de 1998
Ley N° 27337 de 21 de julio de 2000
66
Ley N° 29174 de 22 de diciembre de 2007
67
Ley 30162 de 28 de enero de 2014
68
Aprobado por DS 005-2016-MIMP de 20 de julio de 2016
69
Pero se ha dictado en función de las facultades delegadas mediante Ley N° 30506 y por ello ha sido
criticado. Al parecer, una materia de gran trascendencia merecía un mayor estudio y debate.
65
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Según el Decreto Legislativo N° 1297, el Estado debe actuar frente a las situaciones de
riesgo y desprotección familiar. La primera situación es aquella en la que se encuentra
un menor donde el ejercicio de sus derechos es amenazado o afectado por diferentes
circunstancias (personales, familiares o sociales) que perjudican su desarrollo integral
sin revestir gravedad, porque no es o no puede ser atendido por su familia. En este
supuesto se «requiere la actuación estatal adoptando las medidas necesarias para
prevenir la desprotección familiar, sin que en ningún caso justifique la separación de
la niña, niño o adolescente de su familia de origen» (artículo 3, literal f). Después de la
evaluación de la posible situación de riesgo (cinco días hábiles), la autoridad
competente cuenta con un día hábil para emitir la Resolución que declara la existencia
o no del riesgo (el anterior proceso de investigación tutelar no establecía plazos
concretos). Asimismo, la norma ha detallado las medidas que se pueden adoptar en tal
circunstancia: 1. Apoyo a la familia para fortalecer competencias de cuidado y crianza.
2. Acceso a servicios de educación y salud para los menores. 3. Acceso a servicios de
atención especializada. 4. Apoyo psicológico a favor de la niña, niño o adolescente y su
familia. 5. Acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia. 6.
Acceso a servicios de cuidado. 7. Acceso a servicios de formación técnico productivo
para la o el adolescente y su familia. 8. Inclusión a programas sociales. 9. Otras que
fueran necesarias (cfr. artículo 32). El plazo máximo de duración de las medidas es de
doce meses aunque, excepcionalmente, se pueden prorrogar hasta cumplir los
objetivos del plan individual.
Por su parte, la desprotección familiar es la situación que se produce de hecho a causa
del incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de
cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado del menor y que afecta
gravemente su desarrollo. Es provisional e implica la separación temporal del menor
de su familia para su protección. En estos casos se da un apoyo especializado a la
familia y se promueve la reintegración familiar. Sin embargo, cuando a pesar del
apoyo brindado por el Estado no sea posible el retorno del menor a su familia de
origen se declara la desprotección familiar (judicial).
Si se declara la desprotección familiar el efecto principal es la asunción automática de
la tutela por parte de la autoridad competente y la suspensión de la patria potestad o
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la tutela (cfr. artículo 51). Acto seguido, un día hábil después, se remite copias del
expediente al juzgado para que emita su pronunciamiento ratificando o no dicha
declaración. Asumida la tutela, su ejercicio se realiza mediante el acogimiento como
medida de protección70. Según el artículo 59 dicho acogimiento puede ser: familiar o
residencial. El primero «se desarrolla en una familia acogedora mientas se trabaja
para eliminar las circunstancias que generaron la desprotección. Puede ser temporal o
permanente»; y el segundo «se desarrolla en un centro de acogida, en un ambiente
similar al familiar» [cfr. artículo 3, inciso j) y k), respectivamente].
Respecto a su naturaleza, se dice que es provisional, porque su duración está
condicionada al restablecimiento de la normalidad de la situación familiar. Su objetivo
es que «el desarrollo del menor tenga lugar en un medio familiar adecuado (o en el
caso de instituciones, que se organicen de la mejor manera que se asemeje el máximo
posible a una convivencia familiar) y, si es factible, su reintegración a la familia
originaria»71. Sin embargo, según el artículo 117 del Decreto Legislativo N° 1297, en la
declaración judicial de desprotección familiar el acogimiento, sea familiar o
residencial, tiene carácter permanente pero no definitivo y es revisado
periódicamente cada seis meses por la autoridad competente. No comprendemos el
sentido de esta norma, porque si se busca que el acogimiento sea provisional no
debería mantenerse hasta que el menor alcance una vida autónoma e independiente.
En el acogimiento familiar se asume una potestad de guarda sobre el menor, pero no
se crea un vínculo familiar (cfr. artículo 120), ni se constituye un estado civil ni para el
acogedor ni para el acogido, quien no ve alterado su status familiae como
consecuencia directa del acogimiento72. Este acogimiento no supone la ruptura del
menor con su propia familia, porque los padres y demás familiares pueden seguir
relacionándose con él. El derecho de visita y comunicación es un derecho tanto de los
70

«Son actuaciones o decisiones que se adoptan a favor de una niña, niño o adolescente en situación de
riesgo o desprotección familiar, para garantizar o restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades. Las
medidas de protección pueden ser de carácter provisional o permanente. Estas últimas no tienen carácter
definitivo, con excepción de la adopción y pueden ser modificadas, en base a su interés superior y el principio
de idoneidad. La declaración de desprotección familiar tiene por finalidad además otorgar una modalidad de
cuidado alternativa duradera y estable para la niña, niño o adolescente que garantice su derecho a vivir en
una familia o en un entorno familiar» (art. 3 literal h) del Decreto Legislativo 1297)
71
EGEA FERNÁNDEZ, Joan, «El acogimiento simple», Protección de menores, acogimiento y adopción, ESPIAU
ESPIAU, Santiago y VAQUER ALOY, Antoni (Eds.), Marcial Pons, Barcelona, 1999, p. 96.
72
Cfr. GARCÍA CANTERO, Gabriel, «Notas sobre el acogimiento familiar», Actualidad Civil, Núm. 2, 1992, p. 305.
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padres como del menor acogido, y permite la realización de uno de los fines del
acogimiento: posibilitar la reinserción del menor en su propia familia una vez
superada la situación de crisis (cfr. artículos 83 y 84).
Este mecanismo de protección debe tener preferencia respecto al acogimiento
residencial (cfr. artículo 58, inciso d y artículos 118 y 119), porque hace posible la
integración del menor en un ambiente de familia. Sin embargo, para decidir entre
ambos acogimientos, se debe tener en cuenta la situación particular del menor. No en
todos los casos el acogimiento familiar resulta ser la medida más conveniente.
Por otro lado, el acogimiento familiar puede tener lugar en familia extensa del menor
o con tercero (cfr. artículo 65). El primero se debería formalizar con personas
vinculadas con el menor por una relación de parentesco, siendo su objetivo evitar que
éste se desligue afectivamente de su entorno familiar. De acuerdo artículo 3, inciso b),
la familia extensa comprende a los familiares del niño con los que no convive o hace
vida en común. Por su parte, el acogimiento con tercero se establece con personas
ajenas al ámbito familiar, en función del interés educativo del menor, pudiendo ser
especializado en caso de menores que presentan necesidades especiales o ciertas
particularidades que requieren una atención más cualificada. En este supuesto, alguno
de sus miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica para
desempeñar esta función con plena disponibilidad y percibiendo por ello la
correspondiente subvención económica para los gastos de manutención del menor
[cfr. artículo 65, inciso c)]. Según el Decreto Legislativo N° 1297, antes de disponer
este acogimiento, la familia debe haber sido seleccionada y declarada idónea. Además,
se prefiere a aquella que haya tenido vínculo afectivo con anterioridad con el menor.
Consideramos que el acogimiento en familia extensa debe prevalecer sobre el
acogimiento con tercero, porque de este modo existe mayor posibilidad de retorno del
menor a su familia de origen. La autoridad competente debe realizar las actuaciones
necesarias para la búsqueda de acogedores dentro de la familia extensa, porque así lo
exige el principio de integración familiar. Incluso, creemos que el juez podrá denegar
el acogimiento acordado por la autoridad competente si no se acredita la exclusión de
la familia extensa. Sin embargo, este acogimiento no será conveniente cuando se
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cuestione la capacidad de los familiares para hacerse cargo de los menores, o cuando
tienen unas cargas que les impiden asumir más obligaciones.
Las medidas de protección provisionales por desprotección familiar, tienen un plazo
máximo de dieciocho meses, prorrogable por seis meses cuando existan causas
justificadas que lo ameriten en función del interés superior del niño. Transcurrido ese
plazo, la autoridad competente resuelve la reintegración familiar y el retorno del
menor a su familia o promueve la declaración judicial de desprotección familiar y la
adopción de una medida de protección de carácter permanente.
Finalmente, se debe resaltar que junto al acogimiento familiar y residencial, el Decreto
Legislativo N° 1297 hace referencia al acogimiento de hecho (Título VIII),
circunstancia que se presenta en gran número en el Perú. Antes de la promulgación de
dicha norma, el reglamento de Investigación tutelar solo ofrecía un artículo de manera
general que no permitía la adecuada regularización de esta situación fáctica. Ahora,
debido a su importancia, el acogimiento de hecho no podía pasar desapercibido en la
legislación. Según el artículo 148, dicho acogimiento «se produce cuando una persona o
personas con vínculo familiar o sin él, sin contar con título jurídico ni obligación legal,
asume de manera voluntaria, continua y transitoria, las obligaciones de cuidado y
protección de una niña, niño o adolescente». Por tanto, está inspirado en dos rasgos
característicos. El primero, la asunción de deberes de protección y custodia por una
persona sin título que le habilite; y, el segundo, la inexistencia de un deber legal para
ello.
Una vez recibida la información sobre un posible acogimiento de hecho, la autoridad
competente debe verificar la situación socio familiar del menor. Si comprueba que el
acogedor otorga al menor los cuidados que necesita y no procede abrir procedimiento
por desprotección familiar, se comunican los hechos al juzgado para que constituya la
tutela y ejerza las medidas de control y vigilancia. Si por el contrario, se comprueba
que puede existir una situación de desprotección familiar, la autoridad competente
abre el procedimiento respectivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 18.
III.Protección jurídica del menor en temas de filiación: verdad biológica e interés
superior del hijo
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Un tema de especial interés sobre la protección del menor surge a raíz de los
conflictos creados alrededor del principio de verdad biológica e interés superior de
los hijos; y es que, junto a la verdad biológica, los ordenamientos recogen otros
principios a los que otorgan un papel fundamental en la determinación del vínculo
filial: el favor filii o beneficio del hijo, la protección de la familia y la seguridad jurídica,
que integran la denominada verdad social. Hoy en día una de las controversias más
polémicas consiste en resolver si el principio de verdad biológica ha de prevalecer
siempre, o si ha de conciliarse o ceder frente a la verdad social.
Un sector de la doctrina y de pronunciamientos jurisprudenciales propugnan la
conciliación de principios y que en determinadas circunstancias la verdad biológica
debe menguar, prevaleciendo la verdad social73. Otra corriente, que viene
imponiéndose, otorga valor absoluto al principio biológico y defiende su primacía,
alegando que ello, siempre, es lo mejor para el hijo74. Cabe destacar que a esta
polémica no ha permanecido ajeno el entorno jurídico comparado, en especial, el
europeo, Francia, Italia y Alemania, destacando las Sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
La verdad material constituye el punto de partida en la determinación de la filiación,
pero no es un fin en sí mismo. Halla su ratio en el favor filii. Es decir, la verdad
biológica responde exclusivamente al beneficio de los hijos. Por tanto, el beneficio del
hijo y del menor de edad se erige en un límite a la verdad de sangre75, principio que no
es absoluto ni autónomo.
Ahora bien, la primera dificultad que se presenta radica en definir el significado de
favor filii. Este principio es recogido y desarrollado por una serie de cuerpos
73

Carbajo González destaca que el principio de verdad biológica no alcanza la categoría de imperativo,
absoluto ni unívoco (cfr. Las Acciones de Reclamación de la Filiación, Bosch, Barcelona, 1989, pp. 91-92);
García Cantero y Castán Vazquez recalcan el importante papel que desempeña la seguridad jurídica y la paz
familiar y resaltan la figura de la posesión de estado y de las normas sobre la caducidad de las acciones (cfr.
Derecho Civil Español, Común y Foral, t. 5, vol. II, Reus, Madrid, 1985, p. 65); Espín Cánovas, que el Derecho
no permite ilimitadamente la investigación del vínculo filial y que, aunque se demuestre la relación física de
filiación, no siempre se puede deducir las consecuencias lógicas de la misma (cfr. Manual de Derecho Civil
Español, t. IV, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1981, p. 274); entre otros.
74
En esta línea, García Vicente sostiene que no sólo el hijo es el titular del derecho a conocer el propio origen,
sino también los progenitores (cfr. “La previsible reforma del Derecho de las acciones de filiación. Algunas
propuestas”, en Derecho Privado y Constitución, nº 20, 2006, p. 239).
75
Cfr. Durán Rivacoba, R., “El anonimato del progenitor y derecho a la identidad de hijo. Decisiones judiciales
encontradas sobre reserva de identidad en los casos de madre soltera y donante de esperma”, en Ius et
Praxis, nº 1, 2010, pp. 3-4.
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legislativos nacionales y tratados internacionales76. Sin embargo, las normas, como
sucede con el principio de interés superior del menor, no proporcionan un significado
ni otorgan al principio un sentido unívoco, sino que lo introducen como una cláusula
general que los operadores jurídicos han de aplicar ad casum. Lejos de ser un
inconveniente, ello es lo más acertado porque el juzgador podrá establecer lo que más
beneficia al hijo en cada situación concreta.
Todas las Leyes que recogen el principio dejan claro que el favor filii es superior y
prevalente (a cualquier otro interés, incluido el de los padres) y que garantiza la
protección integral (material y moral) del hijo. Además, que el favor filii se dirige a
proteger a toda la prole, sin excepción, sin importar su origen, ni edad, aunque ampara
con mayor intensidad a los menores de edad, en función del principio tout pour
l´enfant77.
La posesión de estado, como manifestación del favor filii, es otro límite importante a la
verdad biológica: facilita la determinación de la filiación vivida y dificulta su
impugnación. Asimismo, obstaculiza la reclamación de la filiación no corroborada por
una relación familiar. De esta manera, la posesión de estado afirma la verdad
biológica, pero también la excluye cuando es perjudicial para la estabilidad familiar de
la prole o cuando se pretende imponer más allá del límite temporal establecido por
ley, dando cumplimiento al mandato constitucional de protección de la familia y de
seguridad jurídica. Este importante papel de la posesión de estado también es
resaltado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por los ordenamientos
más inspirados en la verdad biológica, como el alemán y el francés78.
Un tema interesante en relación al interés del hijo se presenta en la presunción de
paternidad. Sucede que esta presunción encubre, en determinadas ocasiones, una
76

La Carta de los Derechos del Niño -en su considerando A-, resalta como objeto prioritario el interés del hijo
menor de edad, justificando esta especial protección en el hecho de que “la infancia de todo individuo y las
particulares circunstancias de su entorno familiar y social determinan en gran medida su vida posterior de
adulto”.
77
La Convención sobre los Derechos del Niño prevé, en redacción semejante a la LOPJM, que, en garantía
del interés superior del hijo menor de edad, éste sea separado de sus padres e, incluso, evite mantener
relaciones personales después de la separación, si ese contacto directo con ellos le causa algún perjuicio (cfr.
artículos 3.1 y 9 incisos 1 y 4).
78
El Código Civil francés no sólo hace depender de la posesión de estado de filiación la mayor o menor
legitimación activa de las acciones de estado, sino que da tanta importancia a la filiación vivida, que si se
constata que ha existido una relación familiar entre el padre legal y el hijo de por lo menos cinco años, ese
vínculo filial se vuelve inatacable (cfr. artículo 333 CC).
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paternidad no coincidente con el hecho biológico, cobrando especial atención la acción
de impugnación de la paternidad por el marido. La mayoría de ordenamientos regula
que el marido puede impugnar la paternidad derivada de la presunción en un
determinado plazo, por ejemplo, 60 días o 1 año, tomando como término inicial de
dicho plazo el parto o la inscripción del nacimiento en el Registro. El problema surge,
cuando luego de caducado el plazo, y la acción, el marido toma conocimiento que no es
el padre del hijo de su mujer -término inicial, que no ha sido considerado por los
ordenamientos- e intenta impugnar dicha paternidad, incluso existiendo una relación
familiar estable con el menor, de varios años. Un sector de la jurisprudencia, antes
estos casos, declara la caducidad de la acción en aras de garantizar la seguridad
jurídica y proteger al menor. Otro sector, sin embargo, con la finalidad de dar primacía
a la verdad biológica, interpreta que el plazo de caducidad de la acción de
impugnación debe contarse desde el momento en que el marido toma conocimiento
de la falsedad de su paternidad79, sin ningún linde: no toma en cuenta la posesión de
estado de filiación matrimonial y no concreta si el dies a quo ha de referirse al
momento en que el esposo tuvo la posibilidad de conocer la verdad biológica o al
momento en que conoció efectivamente, lo que se presta a manipulaciones por parte
de los impugnantes. En realidad, esta praxis judicial alarga ilimitadamente el plazo de
impugnación de la paternidad matrimonial, convirtiendo en imprescriptible la acción,
atentando contra la estabilidad de filiación de las personas.
En realidad, el término inicial referido al momento en que el marido conoce su falta de
paternidad muchas veces responde a una verdad biológica al servicio de los padres
legales. Su introducción es una opción legislativa, siempre que se interpongan ciertas
limitaciones en interés de la prole, como lo exige el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (casos Yousef, Shofman y Mizzi) y como lo recoge el Derecho comparado
(Francia, Alemania, Suiza, entre otros).
Respecto al principio de verdad biológica y el interés del menor en la filiación ex
voluntate, toma especial relevancia el tema de los reconocimientos de complacencia.

79

En España el artículo 136 CC, en torno a su dies a quo, ha sido declarado inconstitucional por omisión, en
cuando no incluye como término inicial el momento en que el marido toma conocimiento de la filiación
extramatrimonial (Sentencias del Tribunal Constitucional de 26 de mayo y 9 de junio de 2005.
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Reconocimiento que consiste en la declaración de paternidad de un varón que asume
la filiación de los hijos de su pareja, de su mujer o de su futura esposa, con el pleno
conocimiento de no ser el padre. Situación que proyecta un importante debate en
torno a su validez y la posibilidad de su impugnación por el propio autor.
Destacada doctrina califica estos reconocimientos como nulos, porque los consideran
contra legem y fraudulentos. En consecuencia, defienden su impugnación directa
mediante la acción de nulidad con todo lo que ésta implica: imprescriptibilidad y
amplia legitimación activa, en la que se incluye al propio reconocedor80. Otro sector
doctrinal considera que los reconocimientos de complacencia son válidos y, por lo
tanto, no impugnables como acto jurídico. No obstante, sostienen que lo que sí puede
impugnarse es la filiación que ellos determinaron mediante las correspondientes
acciones de estado, considerando que, incluso el propio reconocedor puede impugnar,
pese a que conocía ab initio la verdad biológica de la filiación81.
De lo expuesto, se puede concluir que el reconocimiento de complacencia es válido. No
presenta ningún defecto estructural (esencial) en su formación: existe un perfecto
consentimiento, la forma exigida por ley y la causa. No debe confundirse con el
reconocimiento fraudulento, pues no persigue un efecto prohibido por el
ordenamiento o contrario a normas imperativas, sino que busca un fin previsto por
ley: la determinación de la filiación del menor.
No es posible, por tanto, impugnar directamente el reconocimiento de complacencia
mediante una acción de nulidad, aunque sí la filiación que el determinó. En este último
caso, la legitimación no podrá concederse al propio reconocedor (ni a la madre que
asintió dicho reconocimiento), porque ello transgredería la irrevocabilidad que rige
dicho medio de determinación, la doctrina de los propios actos, la estabilidad jurídica

80

Cfr. Rivero Hernández, F.; “Los reconocimientos de complacencia (Con ocasión de unas sentencias
recientes)”, ADC, nº 3, 2005, p. 1067; Pérez Martín, A. J., Tratado de Derecho de Familia. Acciones de
filiación, t. VI, Lex Nova, Valladolid, 2010, pp. 633-637; Sancho Rebullida, F., Elementos de Derecho Civil, t.
IV, reimpresión actualizada, Bosch, Barcelona, 1984, pp. 663-664; entre otros.
81
Cfr. Albaladejo García, M., Curso de Derecho Civil, t. IV, Edisofer, Madrid, 2008, pp. 222-223 (edición de
2007); Ayarza Sancho, J. A., “La influencia de la autonomía de la voluntad en la filiación determinada por el
reconocimiento”, en La Ley-Actualidad, Las Rozas, nº 6932, 2008, p. 8; Barber Cárcamo, R., “Nuevos retos
ante el derecho español de filiación”, RDP, nº 7-8, 2009 pp. 38-45; Fernández González, M. B., El
reconocimiento de los hijos no matrimoniales, Dykinson, Madrid, 1998, p. 86; García Vicente, J.R., García
Vicente, J. R., “Comentario a la Sentencia de 12 de julio de 2004”, CCJC, nº 67, 2005, pp. 439 y ss.
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de la prole y promovería conductas irresponsables. Sólo el hijo, al llegar a la mayoría
de edad, podrá impugnar la filiación y así está llamado a recogerlo el legislador.
El principio de verdad biológica sólo parece encontrar límite en la determinación de la
filiación derivada de las técnicas de fecundación asistida. Un linde criticable porque no
responde al interés del menor, sino a la voluntad, el deseo, de las personas a tener un
hijo a toda costa. En otras palabras, en el supuesto “derecho” al hijo. Derecho que no
existe, pues el hijo no puede ser tratado como un objeto o como un medio para
satisfacer intereses personales o de pareja, sino como un sujeto, como un fin en sí
mismo. La visión que plantea el supuesto “derecho” al niño se contrapone a la visión
planteada por la adopción, la patria potestad y la tutela, que tienen como finalidad
buscar el bienestar del menor y asegurar el cumplimiento de sus derechos
elementales reconocidos internacionalmente, tales como el derecho a una filiación
materna y paterna, el derecho a pertenecer a una familia, etc. Protección que no se
manifiesta, por ejemplo, en las técnicas de fecundación heterólogas, donde se
discrimina a los hijos nacidos mediante esta técnica, en comparación con los niños
nacidos de manera natural, pues no podrán conocer a su padre, ni determinar la
filiación paterna, y todo por asegurar el anonimato del donante.
Conclusiones
I. El Decreto Legislativo N° 1297 ha replanteado el rol tutelar del Estado frente a la
situación de riesgo y a la desprotección familiar. Ha robustecido la figura del
acogimiento familiar y ha propuesto un procedimiento de regularización del
acogimiento de hecho. Sin embargo, esta norma aún no entra en vigencia, lo hará a
partir del día siguiente de la publicación de su reglamento. Se otorgó al Ministerio
de la Mujer y Poblaciones vulnerables un plazo de 120 días hábiles para
reglamentar esta norma y todavía no se ha logrado el objetivo. Esperamos que la
reglamentación sea resultado de un análisis concienzudo de los agentes
involucrados
El referido Decreto modifica una serie de normas sustantivas y procedimentales de
gran envergadura, por ello deseamos que todo el cambio planteado se produzca de
una manera eficiente y eficaz.
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II. Usualmente, verdad biológica y favor filii pueden conciliarse e, incluso, llegar a ser
suplementarios. No obstante, también puede suceder que la verdad biológica no
sirva a los intereses del menor o le perjudique, por lo que ante esta situación ha de
menguarse o claudicar. Es decir, el conflicto entre verdad biológica y favor filii
deberá ser resuelto a favor de los hijos, con mayor razón cuando éstos son menores
de edad. Criterio que debe ser aplicado por el operador jurídico en los conflictos
que deban

resolver y en

todas

las

clases

de

filiación: matrimonial,

extramatrimonial, adoptiva y la derivada de técnicas de fecundación asistida.
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“TIEMPOS LEGALES/TIEMPOS SUBJETIVOS”
Reflexiones desde la interdisciplina en pos de garantizar el derecho a la convivencia
familiar
Autores: Galloni, Luciana Laura
Padrón, María Eugenia
Pussetto, Lucía Guadalupe
Resumen/Abstract: El presente trabajo problematiza el entrecruzamiento de los
tiempos subjetivos y los tiempos legales, marcando la insuficiencia de éstos últimos,
en algunas ocasiones, para alojar las singularidades familiares.
Así, y a partir de experiencias concretas de abordajes interdisciplinarios, se
comparten reflexiones teóricas sobre el desencadenamiento de la psicosis y la
convivencia con dicho padecer, la separación de los niños y niñas de sus madres a
causa de diagnósticos realizados con la premura a la que la ley obliga, y la necesidad
de decisiones judiciales e intervenciones estatales que garanticen, desde la
corresponsabilidad, un cuidado y autocuidado de éstas madres para que puedan
cuidar a sus hijos.
Desde ésta propuesta se piensa siempre en el binomio madre-hijo como un diálogo
también entre derechos, el derecho a la salud de las madres con padecimientos
subjetivos, y el derecho de los niños a la convivencia familiar y a vivir con esas (sus)
madres. Esto más allá de la rigidez de los plazos legales.
A MODO DE INTRODUCCIÓN
Bauti – Tío ¿dónde está mamá? Quiero ir con mamá
Nano - Mami se fue al doctor mi amor,
en unos días va a estar mejor y vas a volver a verla.
Pamela – El 29 vence la medida, si no me devuelven a Bauti
¿ eso se puede revertir en un tiempo?
Yo creo que cumplí con todo lo que me pidieron para recuperar a Bauti,
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eso de ir al médico tomar la medicación…
y mi deseo es sanarme y estar con mis hijos…
La separación de los niños de sus madres y padres existe desde tiempos remotos, ya
en relatos previos al Cristianismo encontramos las escenas de niños entregados por
sus padres, dejados a la deriva de alguna corriente generosa a la espera que otros los
cuiden mejor o los salven de destinos fatales. La adopción, la tutela, las guardas, son
las formas que han encontrado algunas legislaciones y comunidades para responder a
la necesidad y al derecho de todo niño, niña o adolescente (en adelante NNA) de vivir
en una familia, o hacer cesar experiencias de descuidos, maltratos, o abandono por
parte de sus progenitores.
Motivos de separación de los niños de sus padres son incontables, y cada uno
responde a realidades sumamente singulares.
El presente trabajo surge para reflexionar sobre aquellas separaciones del binomio
madre-hijo a causa de padecimientos subjetivos y crisis de las mujeres madres.
La decisión de que un NNA viva con una familia diferente a su familia biológica, en
principio, es de esas decisiones que se toman para siempre, y ese para siempre debe
ser decidido con el tiempo que lo amerita, siempre cuidando, claro está, de ese niño,
niña o adolescente.
El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, sancionado hace dos años, es un
código que se identifica con la constitucionalización del derecho privado; incluye una
mirada interdisciplinaria, piensa ciertas normas como incompletas otorgando a los
Jueces mayor flexibilidad a la hora de resolver (ejemplo el Sistema de Apoyos),
reconoce y regula prácticas nacidas de la evolución tecnológica, e incorpora las
familias e infancias diversas apartándose notablemente de modelos únicos. La
reforma ha incorporado grandes modificaciones en materia de derecho de familia,
muchas de las cuales son productos de un amplio repertorio de fallos judiciales
avanzados y trabajos doctrinarios de innegable valor. Pero no deja de ser necesario
destacar que la reforma civil en Argentina se da en una sociedad global, de tiempos
acelerados y fluidos, y que como todo producto social suele dejar entrever la premura
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con que ciertas cuestiones deben resolverse, premura que muchas veces lejos están de
ser acorde a los tiempos subjetivos.
Dentro de las modificaciones incorporadas, y haciendo foco en la que puntualmente
nos interpela en ésta oportunidad, se ha modificado la institución y el proceso de
Adopción de NNyA. A partir de dicha reforma legal, integral y de aplicación automática
(art. 7 CCC), la ley civil Argentina determina los tipos de adopción, los principios
rectores, regula el proceso, e identifica tres situaciones en las que un niño, niña o
adolescente puede considerarse en condición de adoptabilidad (artículo 607): a)
cuando no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido sin que se hallen
familiares, b) cuando los padres toman la decisión de que sea adoptado/a, c) cuando
las medidas excepcionales dictadas tendientes a que el niño permanezca con sus
padres no han resultado en un plazo máximo de 180 días.
El último punto estaba ya regulado por la ley Nacional 26.061 y en la provincia de
Santa Fe por la ley provincial 12.967. El plazo que tenía la autoridad local para
resolver definitivamente la medida de protección excepcional era de un máximo de un
año y medio, plazo que quedaría, en principio, derogado por la reforma íntegra de la
ley civil (Código Civil y Comercial) y reemplazado por el de seis meses. En otras
legislaciones latinoamericanas, la norma utiliza plazos diferenciados, por ejemplo,
según la edad del niño o niña (ejemplo la ley 19.092 de la República Oriental del
Uruguay).
La ley (CCC) establece un tiempo fijo, inmodificable y que si bien puede disminuirse
no incluye la norma la posibilidad de ampliarlo, exige una solución definitiva.
Es noble el espíritu de la norma cuando se inspira en situaciones de extrema gravedad
en la vulneración de derechos (abandono sin que nada justifique esa actitud, abusos,
maltratos, etcétera) que difícil es pensar una posibilidad de revincular a los NNyA con
sus progenitores. Así mismo es idóneo el plazo cuando lo que intenta evitar es una
consolidación de situaciones que podrían afectar emocional y psíquicamente a los
NNyA, como ser la institucionalización o el cuidado de los mismos por parte de
familias solidarias (de acogimiento, sustitutas) durante meses o años que luego no
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serán sus familias adoptivas porque la ley lo prohíbe. 82Pero cuando la separación del
NNyA de sus progenitores, sobre todo de su madre, se decide porque la misma padece
un problema de salud mental y una desestabilización psíquica que trae aparejado
dificultades en la función materna y ciertas faltas de cuidados y exposición a riesgos,
limitar a seis meses el tiempo en que la misma debería mejorar para cuidar a su hijo
lejos está del Interés Superior del Niño y de su Derecho Humano a vivir con su familia,
y lejos del derecho de la mujer a criar y cuidar de sus hijos y a recibir asistencia
necesaria.
El Derecho supone normas generales, de deberes o imperativos universales,
presuponiendo incluso su conocimiento por todos los hombres y mujeres de un
territorio, presuposición un tanto ambiciosa pero fundada en el principio de
seguridad jurídica. La Justicia por su lado supone singularidad, refiere a
acontecimientos biográficos únicos, a experiencias irremplazables; es incalculable e
imprevisible.
De allí que pretendemos83, en el presente trabajo, poner en diálogo los tiempos
subjetivos y biográficos de los niños y sus familias con los tiempos judiciales o del
Derecho, a fin de pensar, no una dialéctica insuperable, sino una construcción basada
en la interdisciplina y la corresponsabilidad, pensando los diagnósticos y los procesos
de cuidado no como determinaciones urgentes sino fundadas y que sean garantes de
derechos.

82

Sin perjuicio que dicha prohibición ha sido cuestionada en fallos judiciales declarándose la
inconstitucionalidad de la norma y permitiendo que los NNyA quedasen en condición de hijos adoptivos con
esas familias transitorias u otras familias que no estaban incluso inscriptas en el Registro Único de
Adoptantes, con fundamento en el lazo socioafectivo consolidado (Ver: Trib. Col. Rosario . 2379.
07/09/2016. “L., A. SOBRE GUARDA PREADOPTIVA”, Expediente N° xxxx/06 y su conexo “L., A. E.
SOBRE ADOPCIÓN”, Expediente N° xxx4/07; Juzg. Civ. N° 8, Buenos Aires 15/07/2016 “L. G. M.
s/CONTROL DE LEGALIDAD - LEY 26.061”.)
83
La propuesta reflexiva y teórica interactúa con la praxis profesional, por lo que el desarrollo expositivo es
inseparable del abordaje de la situación concreta la cual se irá narrando y recuperando en el cuerpo del
trabajo, cuidando la confidencialidad, el secreto profesional y la identidad de los sujetos utilizando nombres
de fantasía y datos modificados. Sin perjuicio se aclara que la situación compartida o los diálogos
referenciados son a modo ejemplificativo englobando las innumerables historias que conviven entre la
urgencia del derecho y la necesidad de espera de las mujeres en tratamiento.
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Tiempos subjetivos y tiempos legales en un caso de maternidad. Desencadenamientos
y anudamientos en la psicosis
El abordaje con Pamela se efectuó en el marco del equipo estatal DISER (Dispositivo
Soporte Estratégico Regional) dependiente de la Dirección de Salud Mental, Ministerio
de Salud de la Provincia de Santa Fe. Éste es un equipo interdisciplinario conformado
por trabajadores de los ámbitos de la psicología, psiquiatría, trabajo social, abogacía,
comunitario. Corresponde a un abordaje de segundo nivel de intervención, que se
orienta al fortalecimiento de estrategias de salud mental en la región, a través de un
acompañamiento a equipos y usuarios del territorio en espacios de reflexión y
distintas acciones.
En la situación aquí relatada, que nos ha interpelado a producir estas reflexiones,
somos convocadas por los equipos intervinientes a formar parte de la estrategia,
participando de la misma también el centro de atención primaria de la salud,
Subsecretaría de Protección de los Derechos de la niñez, adolescencia y familia
(Ministerio de Desarrollo Social), integrantes de una institución eclesiástica, Pamela y
su familia.
Pamela es madre de dos hijos de cuyos padres se ha separado. Su hijo de 10 años,
Pedro, convive con su padre en otra localidad, mientras que Bautista, de 3, convive
con Pamela al momento de iniciar la intervención.
A lo largo de reuniones con los equipos y familiares, circula información que Pamela
habría interrumpido los tratamientos que mantenía hasta hacía poco tiempo, se
habría alejado de los trabajadores de la salud y ya no atendía cuando se intentaba un
acercamiento al domicilio. Sus vecinos denunciaban ante organismos estatales
situaciones de negligencia en relación con el cuidado de su hijo Bautista: pasaba
tiempo sin ser mirado, deambulaba en la calle, tocaba los cables de electricidad, no
comía “a horario”, tenía una infección en su piel. Su familia y los integrantes de una
comunidad religiosa de la que formaba parte referían que la encontraban
desorientada e incoherente. Intentaban acompañarla a los efectores de salud y Pamela
se negaba o se retiraba antes de que los trabajadores pudieran hablar con ella. Cuando
desde el equipo de Guardia Urbana se nos informa que Pamela había llamado para
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consultar por líneas de asistencia para personas que buscan suicidarse, pensamos que
ya no se podía esperar más.
Cuando nos encontramos ante situaciones de urgencia, nos interpela preguntarnos
qué es lo que ya no puede esperar y para quién. Reflexionando acerca de esta
situación a la distancia, la urgencia podría representar el apremio por hacer algún
trabajo, por poner en palabras ese goce mortífero que insistía con encierro y silencio.
En este marco, decidimos llevar adelante una internación involuntaria. Llegamos a su
domicilio con su familia, integrantes del equipo de emergencia en salud, de la
Subsecretaría de los Derechos de la niñez, de la policía. En el suelo de la vivienda se
mezclaban juguetes, comida, basura y ella en su aspecto se mostraba descuidada y
querellante. Los argumentos de Pamela giraban exclusivamente en torno de
ideaciones místicas: refería que la única ley a la que ella y sus hijos se someterían era
la ley proveniente de Dios.
A partir de la internación, la cual duró algunas semanas, su hijo Bautista queda a cargo
de su hermana a través de una medida excepcional tramitada por la Subsecretaría de
los derechos de niñez (Ley provincial N° 12.967). En este marco, comienzan a
desarrollarse espacios de circulación de la palabra. En estos espacios Pamela empieza
a hablar acerca de la maternidad. Habla en de los deseos de ver a su hijo Pedro, de
estar con él y cuidarlo, que se ven obstaculizados por el padre que impide el contacto:
no lo lleva a las visitas acordadas en el juzgado, bloquea su número del teléfono
celular, le miente al niño para alejarlo de ella. Relata que en estas encrucijadas siente
que se fue desordenando, que algo se desencadenó. Empezó a hacer cosas sin pensar
para qué, “desesperada”. Dice que siente que su “enfermedad” se desató en medio de
estos obstáculos. Cuando le preguntamos a qué se refiere con eso, refiere una escena
en la que se pone a rezar a los gritos y otra en que con su bebé en brazos da vueltas
bajo la lluvia buscando ayuda entre comisarías, juzgados y fiscalías porque no podía
ver a su otro hijo. Lacan señala en El seminario 3 lo que aparece al comienzo de la
psicosis:
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Lo único que se encuentra es que cuando, en condiciones especiales que deben
precisarse, algo aparece en el mundo exterior que no fue primitivamente
simbolizado, el sujeto se encuentra absolutamente inerme (...)
Una exigencia del orden simbólico, al no poder ser integrada en lo que ya fue
puesto en juego en el movimiento dialéctico en que vivió el sujeto, acarrea una
desagregación en cadena, una sustracción de la trama en el tapiz, que se llama
delirio. (Lacan, 1986:56-57)
Al referirse a “algo (…) que no fue primitivamente simbolizado (…)” (Lacan, 1986: 53)
Lacan hace alusión a los tiempos lógicos de constitución subjetiva. “En el origen (…)”,
dirá, habrá inscripción o rechazo en lo simbólico (Lacan, 1986: 54) y esto será
determinante para la estructuración subjetiva. En la psicosis, en este tiempo original y
fundante, parte de la simbolización no se lleva a cabo: algo primordial en lo tocante al
ser del sujeto no entra en la simbolización, es rechazado, dirá luego, forcluído. Esta
falta de inscripción de significantes no implica, no obstante, ausencia de simbolización
en la psicosis – justamente el psicótico es un ser hablante, es habitado por el lenguaje
– pero, al mismo tiempo, existe el rechazo de la función que anuda el deseo y la ley,
imponiendo una regulación, una normativización.
Así es que en el marco de estos espacios de circulación de la palabra Pamela también
historiza su vida. Habla de ciertos excesos, exceso de consumo en su padre que
derivaban en excesos de malos tratos, en descuidos.
Pamela refiere, a su vez, excesos de consumo en su propia adolescencia, a raíz y en el
marco de relaciones de pareja, a las que la unía un lazo de conflictos y padecimientos.
En medio de esos excesos, la noticia de la llegada de sus hijos se hace presente como
una sorpresa: “no los estaba buscando”. Y aun así, el deseo de ser madre siente verse
obstaculizado tiempo después, cuando el padre de uno de sus hijos le niega
caprichosamente la posibilidad de las visitas, apareciendo la falta de una ley que
imparta una regulación: “no me deja ser madre”.
Lacan sitúa el momento de desencadenamiento psicótico en El seminario 3 cuando el
sujeto se encuentra ante una pregunta que lo sitúa en ese borde donde no hay
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significantes. Esto implica que las condiciones estructurales son necesarias, pero no
suficientes para el desencadenamiento de una psicosis:
Todos los taburetes no tienen cuatro pies. Algunos se sostienen con tres. Pero,
entonces, no es posible que falte ningún otro, si no la cosa anda muy mal (…)
Puede que al comienzo el taburete no tenga suficientes pies, pero que igual se
sostenga hasta cierto momento, cuando el sujeto, en determinada encrucijada
de su historia biográfica, confronta ese defecto que existe desde siempre.
(Lacan, 1986: 129-130)
¿Qué sucede con aquello que es rechazado, forcluido? Lacan, parafraseando a Freud,
pero instalando su propia marca, indica: aquello que es rechazado retorna desde lo
real (Lacan, 1986:12). Los significantes que han sido admitidos en el mundo de lo
simbólico se presentan en cadena, en red, representando a un sujeto para otro
significante. En el campo de lo real, de aquello que no puede ser imaginado o
simbolizado, el significante se encuentra suelto, solo. No se enlaza con otros
significantes, no hace cadena. Así es que en la creencia delirante, la certeza se presenta
como algo radical. Para Pamela, la alusión a la ley de Dios que se impone al momento
de la crisis y le marca alejarse de los equipos de salud que la acompañaban hasta el
momento, se le presenta con una fuerza inquebrantable.
En distintos momentos de su obra, Lacan hace alusión a posibles suplencias en las
psicosis, modos posibles de anudar, de compensar, eso que se ha desencadenado en la
estructura. ¿Podemos pensar en Pamela un deseo de ser madre que haga nudo, que
funcione como suplencia? Hablamos con Pamela acerca de las maternidades, no hay
una sola manera de ser madre. Se puede ser madre haciendo lo posible para ver a un
hijo, aun cuando por momentos eso no se dé. Comienza a mantener reuniones con su
defensora (Defensora General del Ministerio Público), con el fin de tramitar a través
del poder judicial este reclamo y concretarlo, se corre así de la circularidad de su
discurso sobre la injusticia que le impidió avanzar durante mucho tiempo. Al mismo
tiempo, manifiesta su deseo de que su hijo Bautista vuelva a convivir con ella y ante
este deseo, actúa siguiendo los cuidados establecidos por el plan acordado al
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momento de establecerse la medida excepcional, preguntándose incluso si hay algo
más que le falte hacer para recuperar a su hijo.
En el transcurrir de estos encuentros mantenemos, a su vez, reuniones con los
distintos organismos que de algún modo están implicados en la situación. Entre otras
cosas, se habla en las reuniones acerca de esta posibilidad de que Bautista vuelva a
convivir con su madre. En medio de las disquisiciones se pone de manifiesto el lapso
de seis meses que estipula el Código Civil y Comercial de la República Argentina para
tomar una decisión definitiva para medidas excepcionales y decidir sobre la
adoptabilidad o no del NNA.
En este marco, la pregunta acerca de los tiempos de la cura encuentra un límite
particular, que deja a un lado la singularidad del proceso de Pamela: ¿seis meses son
suficientes para el proceso que se está desarrollando desde la salud?
Cuando Freud analiza el tema de los tiempos de la cura en “Sobre la iniciación del
tratamiento” afirma con contundencia que la pregunta “¿Cuánto durará el
tratamiento?” es de respuesta casi imposible. Hace referencia en este sentido a la
singularidad de cada sujeto, pero, al mismo tiempo, a los distintos compases que
adopta el proceso en distintos momentos (Freud, 1986, págs. 129-130). Cada biografía
y cada padecimiento tiene sus tiempos.
El tiempo es una entidad que interpela a la historia, la filosofía, las ciencias sociales y
naturales. El tiempo es inherente a la humanidad, no existen hombres ni mujeres
atemporales.
El Derecho no escapa al tiempo, lo hace suyo, lo incluye, y lo hace responsable de algo
tan esencial como adquirir o perder derechos. Por otro lado el Tiempo acompaña al
Derecho en su vida, sus vicisitudes, sus cambios paradigmáticos, hay un tiempo que
está por fuera del derecho y que acompasa su devenir.
El tiempo del Derecho y de las normas es un tiempo que transcurre, un lapso que
algunas veces representa un fugaz episodio, y otras una eternidad que entonces hace
perpetuas las cosas que ocurren en ese transcurso. Desde otra perspectiva el tiempo
del Derecho es un tiempo estático, un límite, una referencia fija que plantea un antes y
un después, un principio o un final.
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La modalidad que nos interesa recuperar en ésta propuesta reflexiva es el tiempo
legal como plazo, entendido como intervalo de tiempo que va desde un día inicial a un
día final, que no siempre acompaña los movimientos de la vida, las sucesiones de
acontecimientos vividos por los sujetos, ni los relojes biológicos de las personas,
mucho menos los tiempos que necesitan los sujetos para constituirse, identificarse, o
para reconfigurarse.
“El orden jurídico no puede pretender imposibles, ni adoptar tiempos que no
sirvan para nuestros actos. Cuando se interpretan correctamente las normas
que se refieren a lapsos brevísimos, debe concluirse que el Derecho acelera o
desacelera las manecillas del reloj…… en un instante puede estar condensada
toda una eternidad….” (LÓPEZ de ZAVALÍA, 19)
Tiempo y Derecho son categorías con naturaleza propia que se pertenecen, y por
medio de la temporalidad de las cosas o las relaciones, se concretan. El derecho se
explica desde la temporalidad en diversas esferas: en las penas que pretenden superar
la culpa, en el devenir de las generaciones, en la perdurabilidad de promesas y
cumplimientos de acuerdos, en la consolidación de relaciones, la reafirmación de
principios, y la consagración de las costumbres como fuentes del derecho.
Así los plazos pasan a ser protagonistas; y la expectativa que los sujetos depositan en
la Justicia en los momentos de mayor trascendencia de sus vidas, se identifica con una
cierta cantidad de días.
Pero esos plazos, perecederos, pueden ser recipientes de dejadez e inoperancia, u
oportunidades irrepetibles para pensar un cuidado de las mujeres-madres que les
permitan cuidar y vivir con sus hijos. Desde aquí es preciso seguir humanizando el
Derecho para hacer lugar al psiquismo individualizado, espacial y temporalmente.
En los encuentros intersectoriales y reuniones de trabajo en torno a la situación de
Bautista, que se encontraba separado de su madre, se pone en tensión la lectura que
cada uno hace acerca de la situación y acerca de la psicosis. “Esto es un ciclo, si bien
Pamela está bien ahora, va a volver a estar mal, por su enfermedad. ¿Quién nos va a
asegurar que no va a recaer y a desestabilizarse de nuevo? Tenemos que pensar en
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Butista.” “Son impredecibles las conductas humanas”. “Pensar en Bautista es pensar
también en él con su mamá, en su derecho a estar con su mama, y hacer todo lo
posible para que puedan estar juntos, agotar todas las posibilidades.” Y en ésta tensión
traemos a colación las palabras de un profesional de la psiquiatría, que dice en una
entrevista “siempre hay que darle una posibilidad a las madres de tener consigo a sus
hijos y cuidarlos y a los hijos de estar con sus madres, luego de años de experiencia
puedo decir que las personas siempre refieren a que ansían nuevas oportunidades
para sus padres para que puedan cuidarlos y criarlos. Lo último que se debe
considerar es separar a los niños de sus madres, claro que cuidando que no corran
riesgos” (Dr. Cordero, Gustavo, 26/9/2017).
Lacan en “Apertura de la sección clínica” (Lacan, 1981) conmina a los analistas a
declarar las razones que fundan sus actos. Reflexionar acerca de la práctica se
constituye en un requisito ético que se funda en el hecho de que hay decisiones que
tomar. Las suposiciones que tengamos conllevarán una determinada dirección y no
otra. De ahí la importancia de interrogarnos, de declarar las razones que fundan
nuestros actos.
¿Es la psicosis una enfermedad crónica? Si alejamos la mirada de una perspectiva
exclusivamente psicopatológica para considerar la formulación de estructuras
subjetivas, podemos pensar que la psicosis, al igual que la neurosis o la perversión,
pueden entenderse como estructuras que pueden estar anudadas o desencadenadas.
¿Hay personas enfermas y personas que no lo están? ¿Existe una norma de la cual
algunos sujetos se desvían? ¿O nos encontramos ante tiempos subjetivos de
anudamiento o desanudamiento que tomarán distintas manifestaciones de acuerdo
con las estructuras subjetivas subyacentes? Una perspectiva tiende a la segregación,
estigmatización. La otra puede abrir el camino a distintas estrategias de cuidados y
anudamientos en territorio.
Y desde aquí la próxima propuesta de reflexión, sobre las estrategias de cuidado
basado en la corresponsabilidad como dimensión complementaria a las decisiones
judiciales que posibiliten la convivencia de os Niños y Niñas con sus madres.
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Desde una perspectiva de salud como ejercicio de derechos
Entre los muchos retos a los que hemos de hacer frente en el campo de la salud y,
dentro de este, el de la salud mental, está la búsqueda de modos de cuidados que se
centren en las necesidades de quienes atraviesan padecimientos subjetivos. Cuidados
en donde el conocimiento, la disponibilidad y organización de los recursos existentes
se hace necesaria para garantizarlos.
Garantizar cuidados frente al sufrimiento es gestar condiciones de posibilidad, de
acogimiento de una situación, para luego diseñar la singularidad de una estrategia.
Esto, pone énfasis en la tarea que enfrentan cotidianamente el sector salud y otros
actores institucionales, tarea de alojar el sufrimiento y, al mismo tiempo, construir la
situación problemática, punto clave para acompañar a quien padece.
Usualmente desde salud se identifican situaciones de usuarios con padecimientos
subjetivos graves atravesados por la maternidad y la paternidad (en algunos casos
producto de un deseo explícito y en otros bajo el enunciado de “no deseados”). Esta
realidad desafía a los trabajadores de la salud en la tarea de estar disponibles para
alojar el sufrimiento y garantizar el derecho al mejor estado de salud posible.
Como explicitan los autores Sanchez de Hoyo y Sanz Rodriguez (2005), las
connotaciones positivas de la maternidad y la paternidad contrastan con las
connotaciones negativas que suscita la realidad de la enfermedad mental grave. El
balance entre el cuidar a los demás frente a la incapacidad para cuidar de uno mismo
no es fácilmente reconciliable en un individuo concreto; pero a pesar de esta
contradicción entre la maternidad y la locura, a menudo ambas coexisten.
Ante esta realidad, los actos de cuidado, van a anclarse, entre otras cosas, en las
representaciones que tengan los profesionales que deben oficiar como garantes de
derechos,

respecto de la salud y el sufrimiento mental. En el campo de la salud

mental, existen profundas tensiones producida por las diferentes teorías, intereses,
prácticas, supuestos y concepciones de los paradigmas que lo atraviesan. En la
actualidad coexisten dos grandes lógicas que organizan las prácticas en salud. Estas
lógicas no se ven en estado puro ya que son concepciones ideológicas que se juegan
en las prácticas cotidianas. Por un lado, sostenida desde los inicios de la salud mental,
existe la lógica manicomial; centrada en el hospicio psiquiátrico con la idea de
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segregación. Por otro lado deviene una lógica sustitutiva al manicomio; lógica que
instala prácticas tendientes a cuestionar el lugar del sufrimiento psíquico desde la
noción de los derechos humanos.
Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657- año 2010- y la Ley
Provincial de Salud Mental Nº 10772 -año 1991- , los equipos interdisciplinarios, que
conformar los centros de salud en el territorio Argentino, adquieren un papel
fundamental en lo que respecta a cuidados de salud mental.
La ley Nacional de Salud Mental, que identifica explícitamente la salud como la
posibilidad de ejercer derechos (art. 1), en su artículo Nº8 especifica la modalidad de
abordaje en el cuidado de la salud mental, allí se menciona que el proceso de atención
debe realizarse preferentemente fuera del ámbito hospitalario responsabilizando a los
equipos interdisciplinarios. Menciona que el principal objetivo es la restitución,
reforzamiento y promoción del lazo social.
En el artículo Nº 9 del decreto reglamentario 603/2013 de la ley nacional de salud
mental, se enumeran principios fundamentales de atención de la salud mental. Uno de
ellos es que la atención del padecimiento psíquico debe garantizarse cerca de donde
vive la gente. Por otro lado se explicita que debe sostenerse la continuidad de los
cuidados según sean las necesidades y preferencias de los usuarios. Muchas usuarias
necesitan y prefieren poder cuidar a sus hijos, y necesitan ayuda para ello.
Entendiendo la necesidad ineludible, de pensar la producción de salud y salud mental
en sus contextos de complejidad, es que su abordaje debe construirse desde la
intersectorialidad, interdisciplina y participación comunitaria.
El Estado debe garantizar el acceso a una atención integral de la salud mental, lo cual
implica prácticas de diagnósticos oportunos, interdisciplinarios e integrales.
Diagnósticos que contemplen las singularidades del usuario, su contexto de vida, su
historia, las probables causas del padecimiento y sus potencialidades. Esta integración
advierte la necesidad de pensar un

diagnóstico más allá de las

clasificaciones

psiquiátricas.
Pensar cuidados en

salud mental es intentar construir

acuerdos entre los

trabajadores y los usuarios, entendiendo que la participación comunitaria, en la
producción de la salud es un derecho y la única manera de internalizar cuidados.
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“Cada persona es activa en la transformación de sus realidades, generando
condiciones propicias para la toma de decisiones autónoma y conjunta sobre el propio
proceso de salud-enfermedad-cuidados”(Bang, 2010). Y en ésta línea, en caso de que
la persona sola no pueda enfrentar decisiones o llevarlas adelante, no deben
restringirse más derechos sino trabajar para restituir la posibilidad de hacerlo.
Entendemos que las subjetividades son construcciones epocales y los modos de
padecimiento mutan según el contexto histórico, político, cultural, según sea

el

entramado del tejido comunitario y el modo de producción de los lazos sociales. Las
estrategias de cuidados deben ser diferentes y complejas atendiendo a los contextos
en los que se producen, a los deseos, capacidades, recursos, historias y potencias de
los sujetos y sus comunidades.
Los organismos ministeriales que acompañan situaciones de complejidad como la que
nos convoca, en ocasiones y ante el apremio de “dar respuestas” y “resolver el
malestar”, generan acciones que

crean y recrean un distanciamiento entre las

respuestas que se brindan y las necesidades de los usuarios. El sector salud en
articulación con otros ministerios, deberían trabajar para generar procesos
des/institucionalizadores basados en el derecho a la atención integral de las personas
ya que evitar la institucionalización, la restricción de derechos y la medicalización
requiere un trabajo intersectorial; trabajo que incluye a los usuario del servicio de
salud, a su familia (cuando la hay y, además, está disponible), actores institucionales
(educación, subsecretaria de niñez, salud, acompañantes terapéuticos) y actores
sociales significativos para la persona (vecinos, amigos, referente territoriales), todos
éstos capaces de construir y reconstruir lazos sociales acompañando procesos de
subjetivación. Se trata de crear puentes entre los distintos actores para pensar
estrategias conjuntas y singulares según sean las necesidades que se plantean.
Una oportunidad irrepetible
Como venimos reflexionando, en el supuesto que la autoridad administrativa en
Argentina dicte una medida excepcional y resuelva separar a un NN o A de su madre,
la ley civil concede un plazo de seis meses para intentar modificar las condiciones y
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posibilitar la convivencia familia, sin discriminar los motivos que llevaron a adoptar
tal decisión.
En el hipotético caso, pero por eso no ajeno a la realidad, de que el motivo de
separación sea una crisis subjetiva que esté padeciendo la madre, que le impide o
dificulta cuidar de sus hijos, luego de seis meses de vigencia de la medida excepcional,
si la mujer no está en condiciones84 de cuidar sola a su hijo o hija se debe adoptar la
decisión final de presentar al Juez la condición de adoptabilidad del niño/a. Allí
entrarían en colisión dos Derechos (a vivir con su madre y a ser cuidado por la
misma), y la jerarquización de uno de ellos no siempre estará en sintonía con el
Interés Superior del Niño.
El derecho del NNA a la vida familiar y a no ser separados de sus padres (art. 7.1 CDN;
11 y 7 CADH), el derecho “a preservar su identidad (art.8.1 CDN), el derecho a ser
“protegidos y asistidos especialmente por parte del estado, cuando resulten temporal
o permanentemente privados de su medio familiar” (art. 20.1. CDN), el derecho de la
mujer de cuidar y criar a sus hijos y de recibir asistencia, están todos ellos en sintonía
con el deber del Estado Argentino de proteger a la familia (art. 14 Constitución
Nacional) y asistirla para que cumpla con su cometido. El Estado que ha asumido un
compromiso ante la comunidad internacional de legislar y promover acciones
positivas que garanticen en pleno goce de los Derechos Humanos (art. 75, inc 23 CN
Argentina).
Por otro lado se encuentran las situaciones de falta de cuidado o vulneración de
derechos en la que se encontrarían los niños que están bajo la responsabilidad de una
persona que transita una crisis subjetiva, donde los derechos antes nombrados suelen
entrar en colisión. Ante esto creemos necesario poner en discusión sí priorizar la
separación de los niños de sus madres, con fundamento en que luego de seis meses
(escasos en la vida de una persona) no está en condiciones de cuidar sola a sus hijos,
garantiza una solución conforme al Interés Superior del Niño. Para garantizarlo será
84

La evaluación y decisión de que una mujer tenga la posibilidad de cuidar a sus hijos, solo se puede realizar
con una mirada íntegra, interdisciplinaria y luego que la mujer haya logrado una conciencia de sus
necesidades y un autocuidado personal que permite cuidar a otro. No existen parámetros, ni es posible trazar
modelos de maternaje que refieran a mejor o peor formas de cuidar, sino que la maternidad debe leerse en su
contexto social, cultural, religioso, familiar, de crianza y de valores vivenciados.
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constitucionalidad, y una creación de dispositivos clínicos-jurídicos con basamento en
la creación de sistemas de apoyos, de inclusión de acompañantes terapéuticos y
cuidados de los niños compartidos.
Cuando pensamos en la declaración de inconstitucionalidad, facultad que en el
sistema judicial argentino tiene cada Juez de cualquier instancia (sistema difuso),
pensamos puntualmente en el artículo 607 del CCC, en cuanto dispone un plazo
máximo de seis meses sin que se reviertan las condiciones que llevaron a la
separación del niño con su familia de origen. Ese es el tiempo con que cuentan los
Magistrados y las autoridades ministeriales para resolver una medida excepcional y
por tanto dictaminar la situación de adaptabilidad de NNA.
Si bien la doctrina reconoce dicho plazo, improrrogable, como garantía para el NNA de
que las decisiones sean oportunas en el tiempo y no se invisibilice la condición de
sujeto de los mismos institucionalizándolos o apartándolos de su círculo familiar por
extensos plazos (Herrera, 2015: 401), hay situaciones sumamente singulares, como la
que venimos relatando que ameritan, una evaluación judicial menos taxativa. Los
jueces se encontrarán, y ya vienen haciéndolo, con situaciones en que seis meses son
excesivamente escasos, y esa escasez es tanto perjudicial para los progenitores como
para los NNA que serán separados de sus familias.
La temporalidad descripta en apartados anteriores, suele referenciarse en las normas
como inmediatez, como horas corridas o hábiles, como permisos para prorrogar
plazos judiciales por única vez, colocando a los Magistrados y funcionarios
intervinientes, que deben resolver sobre algo tan trascendental como la separación de
un niño de su familia de origen, ante plazos perentorios bajo la sanción de incurrir en
graves faltas en caso de incumplirlos. Con esto no queremos decir que se habilitaría la
desidia ni el actuar inoportuno, sino simplemente que no se debe disociar el tiempo de
la norma del tiempo de los sujetos.
Y en esto compartimos el pensamiento de Derrida cuando analiza la labor judicial,
como reinterpretación y reinversión del derecho, y dice:
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“Cada caso es otro, cada decisión es diferente y requiere una interpretación
absolutamente única que ninguna regla existente y codificada podría ni debería
garantizar absolutamente; si hubiera una regla que la garantizase de una
manera segura, entonces el juez sería una máquina de calcular -lo que a veces
sucede-, y entonces no se diría que es justo, libre y responsable.” (DERRIDA,
1997)
En esto coincide la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci cuando dice “… y si no tengo
resuelto el problema dentro de la ley con mayor razón tengo que mirar la realidad
social. (Citada por el Dr. Marcelo José Molina en “¿Cuánto tiempo es un tiempito?” –
Molina: 2016)
Una vez declarada la inconstitucionalidad de dicho artículo, permitiría al Estado (en
todas sus instancias y sectores) poder brindar y organizar, incluso con el respaldo
judicial, dispositivos85 que incorporen estrategias terapéuticas en miras a posibilitar
la estabilidad subjetiva de la madre que permita cuidarse y ejercer funciones de
maternaje, amparo y responsabilidad en el desarrollo de su hijo o hija. Incluso, ante la
necesidad fijar tiempos aproximados, ello sería factible, una vez apartada la decisión
del plazo de seis meses, se podrían utilizar otros plazos más extensos incorporados a
otras normas inferiores o anteriores o fijar uno ad hoc.
Por ello el desafío es pensar el cuidado en términos de pluralidad de encuentros
donde se escuche y acompañe la singularidad y se motive la autonomía en la toma
dediciones. El desafío es continuar pensando en prácticas donde prime el encuentro,
se evite la fragmentación, se desarrolle la creatividad, y la construcción colectiva sin
olvidar la especificidad del saber disciplinar. Esto implica sin duda, revisar las
practicas, problematizar la realidad, poner entre paréntesis clasificaciones

85

Nos referimos a dispositivo recuperando la noción foucaultiana, “un conjunto decididamente
heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones
reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas,
morales, filantrópicas; en resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a
lo no-dicho.” (FOUCAULT, 1984)

179

COMISION I

diagnósticas, discutir acciones. En esta revisión de

acciones

2017

los organismos

ministeriales (salud y sistema de protección de niñez), deben poder dar cuenta de los
procesos de cuidado que necesitan los niños y niñas, atravesados por una maternidad
o paternidad con padecimiento subjetivo. Este piso de trabajo articulado es el que va
a poder instalar una pregunta de revisión de las acciones enmarcadas en tiempos
judiciales acotados.
CONCLUSIÓN
Es necesario, y hace a la garantía de ejercicio de derechos y a la accesibilidad a
la Justicia, permitir a la madre que transite el tiempo necesario para estabilizar
su cuadro y adherir al tratamiento, garantizando la protección del niño y goce
de sus derechos. Ese tiempo no puede ser taxativamente estimado, a priori, en
determinada cantidad de días ya que los tiempos de las subjetividades y
singularidades personales lejos están de coincidir con los tiempos legales, los
cuales a veces en sus dilaciones perjudican a los sujetos, y otras, en su escases,
pueden ocasionar daños graves y un sufrimiento irreparable como la
separación de un niño o niña de su madre, y el sufrimiento en ésta de perder un
hijo.
Será imprescindible plantear y declarar las inconstitucionalidades que sea
necesarias para permitir el diálogo constructivo de los tiempos subjetivos y los
tiempos del derecho

Se debe exigir una corresponsabilidad estatal en todo lo que tenga relación a la
garantía y pleno goce de los Derechos de los niños y sus familias
Se requiere una plena incorporación de las miradas interdisciplinarias no
desde la garantía de previsibilidad de decisiones, sino de la posibilidad del
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diseño partir de un plan terapéutico singular y sostenible que le permita a la
mujer recibir e internalizar cuidados de salud, pueda sostener el rol materno
(probablemente garantizándole apoyos externos)
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“ARGENTINA, UN PAÍS CON EDUCACIÓN SEXUAL. LEY N° 26150. SU
IMPLEMENTACIÓN DESDE EL NIVEL INICIAL”

Ponente: Prof. Cecilia Posse.
INTRODUCCIÓN:
La educación de los niños, niñas y adolescentes es un elemento básico para el avance
social, económico y político de un país. Los cambios que ocurren desde el punto de
vista biológico, psicológico y social hacen que sea la adolescencia, después de la
infancia, la etapa más vulnerable del ciclo vital, por lo que debe ser privilegiada y
atendida de manera especial.
Los programas de promoción de salud, dirigidos a la niñez requieren fortalecer un
enfoque integral, orientado hacia el contexto socioeconómico, político, jurídico y
cultural, al ambiente grupal, familiar y al propio desarrollo individual de niños, niñas y
adolescentes.
En lo que va del siglo XXI, los debates sobre educación sexual en las escuelas en la
Argentina han sido intensos y recurrentes. Autoridades religiosas, periodistas,
legisladores y funcionarios públicos, docentes y académicos se han pronunciado sobre
el papel del Estado en la educación sexual y, específicamente, el abordaje de temáticas
sexuales en los distintos niveles educativos. Quién determina qué se enseña, a qué
edad y bajo qué dinámicas han sido los principales puntos de una controversia que,
ante nuevas iniciativas políticas, siempre vuelve a despertarse. Estos debates
rodearon la sanción de la Ley Nacional Nº 26.150 en octubre de 2006, que crea el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y sus intentos de implementación
desde 2007. En esta discusión pública muchas veces se ignora qué clase de educación
sexual se venía dando en las escuelas antes de la implementación de dicho Programa y
cuál era la percepción de las y los estudiantes.
Este trabajo pretende presentar a los participantes de este Congreso, las políticas
públicas en Argentina, en materia de Educación Sexual Integral, en el marco de la Ley
Nacional 26.150, orientadas a Crear espacios de participación, promoción de la
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información, Formación Docente. Así como las resoluciones administrativas que
promueven protocolos de acciones ante la amenaza, abusos o vulneración de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes que detecten los docentes en estos
espacios educativos.
Primero, mediante una socialización que dura desde el nacimiento hasta la muerte, y
que se acelera en la adolescencia, las personas adquieren valores, normas y rituales de
interacción sexual que son propios de la cultura a la que pertenecen (Laumann y
Gagnon, 1995: 188). Segundo, lejos de ser una transmisión vertical y monolítica, este
aprendizaje se da a través de una interacción generalmente asimétrica pero no exenta
de resistencias, críticas y adaptaciones por parte de los actores implicados. Tercero, el
aprendizaje de la sexualidad está atravesado por las relaciones de género (Paiva,
1999: 256) y es parte de la socialización de dichas relaciones (Heilborn, 2006: 34),
entendidas como relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los
sexos y relaciones significantes de poder (Scott, 1996: 289). Fenómenos sociales y
políticos permiten entender la centralidad de ciertas temáticas (y la omisión de otras)
en las clases y diálogos sobre sexualidad con docentes. Asimismo, las propuestas
sobre educación sexual de las y los adolescentes conjeturan en qué medida la Ley Nº
26.150 inaugura un nuevo horizonte en la educación sexual, que contempla los temas
y críticas sugeridos por adolescentes.
1- PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL LEY 26.150.
Establécese que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal. Creación y Objetivos de dicho Programa.
Sancionada: Octubre 4 de 2006
Promulgada: Octubre 23 de 2006
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley: PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION SEXUAL
INTEGRAL
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ARTICULO 1º — Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que
articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
ARTICULO 2º — Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el
ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad de cumplir
en los establecimientos educativos referidos en el artículo 1º las disposiciones
específicas de la Ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable; Ley 23.849, de Ratificación de la Convención de los
Derechos del Niño; Ley 23.179, de Ratificación de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que cuentan con rango
constitucional; Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes y las leyes generales de educación de la Nación.
ARTICULO 3º — Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral
son: a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas
orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; b)
Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral;
c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad; d) Prevenir los problemas
relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; e)
Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
ARTICULO 4º — Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación
Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que
asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel inicial
hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.
ARTICULO 5º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo
lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el
cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad
educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la
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adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su
ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.
ARTICULO 6º — El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en consulta
con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los lineamientos curriculares básicos
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, de modo tal que se respeten y
articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al
momento de la sanción de la presente ley.
ARTICULO 7º — La definición de los lineamientos curriculares básicos para la
educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de
especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con los propósitos de elaborar documentos orientadores preliminares,
incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores
del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por
estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, y aportar
al Consejo Federal de Cultura y Educación una propuesta de materiales y
orientaciones que puedan favorecer la aplicación del programa.
ARTICULO 8º — Cada jurisdicción implementará el programa a través de: a) La
difusión de los objetivos de la presente ley, en los distintos niveles del sistema
educativo; b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con secuencias y pautas de
abordaje pedagógico, en función de la diversidad sociocultural local y de las
necesidades de los grupos etarios; c) El diseño, producción o selección de los
materiales didácticos que se recomiende, utilizar a nivel institucional; d) El
seguimiento, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades obligatorias
realizadas; e) Los programas de capacitación permanente y gratuita de los educadores
en el marco de la formación docente continua; f) La inclusión de los contenidos y
didáctica de la educación sexual integral en los programas de formación de
educadores.
ARTICULO 9º — Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal, con apoyo del programa, deberán organizar en todos los
establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables
que tienen derecho a estar informados. Los objetivos de estos espacios son: a) Ampliar
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la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos,
jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, niñas y adolescentes;
b) Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño,
niña y adolescente ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para entablar
relaciones interpersonales positivas; c) Vincular más estrechamente la escuela y la
familia para el logro de los objetivos del programa.
ARTICULO 10. — Disposición transitoria: La presente ley tendrá una aplicación
gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos
curriculares y de capacitación docente. La autoridad de aplicación establecerá en un
plazo de ciento ochenta (180) días un plan que permita el cumplimiento de la
presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo máximo de cuatro (4) años. El
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología integrará a las jurisdicciones y
comunidades escolares que implementan planes similares y que se ajusten a la
presente ley.
ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. — REGISTRADA BAJO EL Nº 26.150 — ALBERTO E.
BALESTRINI. — DANIEL O. SCIOLI. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.
2- Educación sexual integral
En 2008 se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, del Ministerio de
Educación de la Nación, con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar
diferentes acciones sobre la temática en todo el país. Sus principales características y
acciones, y un conjunto de recursos disponibles en la Web.
El Programa nació después de la sanción de la Ley Nacional N° 26.150, que establece
la responsabilidad del Estado en hacer cumplir el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos
educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de educación inicial
hasta la formación docente.
Desde 2006 la cartera educativa nacional comenzó a trabajar en el cumplimiento de la
nueva ley: asesorada por una comisión de especialistas, y en base a las experiencias
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registradas, elaboró el documento “Lineamientos curriculares para la Educación
Sexual Integral”, aprobado por todos los ministros y ministras de Educación en
Consejo Federal, en 2008.
Para la implementación de estos objetivos se parte de un enfoque integral, en el que la
sexualidad abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos,
éticos y jurídicos. Esto permite considerar la enseñanza de los contenidos escolares
vinculados,

y

las

vivencias

de

niños,

niñas

y

adolescentes.

Considerar la educación sexual integral implica que la escuela instituye un espacio
sistemático de enseñanzas y aprendizajes que comprende contenidos de distintas
áreas curriculares, adecuados a las edades de niños y niñas.
Incluye el desarrollo de saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo; la
valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el
fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por
la vida y la integridad de las personas, y el ejercicio de los derechos relacionados con
la sexualidad. También promueve el trabajo articulado con las familias, los centros de
salud y las organizaciones sociales.
Asumir la educación sexual desde una perspectiva integral demanda un trabajo
dirigido a promover aprendizajes desde el punto de vista cognitivo, pero también en
el plano de lo afectivo, y en las prácticas concretas vinculadas con el vivir en sociedad.
3- Estrategias y materiales educativos
Desde el Programa se desarrollaron materiales pedagógico-didácticos para los y las
docentes de todos los niveles del sistema educativo, con el fin de acompañarlos en el
nuevo abordaje de la educación sexual integral.
Junto con Canal Encuentro se produjeron 13 cortos, que formaron parte de su
programación y que son utilizados por el equipo nacional y los equipos provinciales
en acciones de sensibilización y formación. En 2009 se comenzó la producción y
distribución de una serie de cuadernos de Educación Sexual Integral, con contenidos y
propuestas para los niveles inicial, primario y secundario. Al año siguiente se
elaboraron 12 láminas didácticas para el aula, como complementos de los textos.
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En 2010, el Programa también se comprometió con la campaña argentina por la
equidad de género y contra la violencia. Esta iniciativa se articuló con una de las líneas
estratégicas de trabajo del Programa que promueve la equidad entre varones y
mujeres, la educación contra la discriminación, la desnaturalización de los
estereotipos de género, y para pensar las estrategias de inclusión educativa teniendo
en cuenta la situación de las niñas, las jóvenes y las mujeres y sus derechos.
4- Formación docente
A partir de los materiales elaborados, que también se encuentran a disposición en el
portal del Ministerio de Educación de la Nación, en estos últimos tres años se han
llevado adelante capacitaciones y congresos en 21 de las 24 jurisdicciones del país. En
este sentido, se han desarrollado encuentros con supervisores, directivos y docentes
con el objetivo de orientar en la planificación de acciones y el uso de los diversos
recursos para el aula, de los distintos niveles y modalidades.
Por otra parte, desde el 2008 hasta la fecha, se realiza un curso de capacitación de
modalidad virtual (en conjunto con educ.ar) sobre Educación Sexual Integral que ha
tenido como destinatarios a docentes de los niveles inicial, primario y secundario, y
también a docentes de institutos de formación docente de todo el país.
En la línea de fortalecer la formación docente, inicial y continua, además de la 5º
edición del Curso Virtual de ESI también se va a realizar este año un seminario virtual:
“La ESI en la escuela”, para estudiantes de los institutos de formación docente.
Familias
En el 2011 se publicó un material para familias, que busca responder a las múltiples
demandas provenientes de equipos de conducción y docentes de contar con un
instrumento que les permitiese el trabajo articulado con ellas.
Este trabajo forma parte de las responsabilidades que la Ley Nacional 26.150 señala
en relación al derecho que tienen las familias de estar informadas sobre los
contenidos que se imparten a sus hijos e hijas sobre educación sexual integral.
La publicación elaborada tiene por finalidad brindar a las familias un recurso para
facilitar la comunicación con niños, niñas y jóvenes en su círculo afectivo, dar a
conocer los contenidos que en la escuela se trabajan, e informar sobre otros recursos
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con que las familias puedan contar a la hora de acompañar a sus hijos e hijas, como
por ejemplo los programas del Ministerio de Salud.
Sobre el Programa
El principal desafío del Programa de Educación Sexual Integral es la universalización
de la implementación de la temática en todos los establecimientos educativos del país.
Sus objetivos:
Promover una estrategia de inclusión de los lineamientos curriculares de
educación sexual integral en los sistemas educativos jurisdiccionales, en
consonancia con los lineamientos curriculares federales.
Propiciar la elaboración de una propuesta nacional de capacitación docente,
inicial y continua.
Generar los recursos necesarios para la implementación de acciones en las
instituciones educativas y en las aulas.
Facilitar la construcción y el fortalecimiento de los ámbitos de trabajo
multisectoriales y multi-actorales (educación, salud, derechos humanos,
infancia y juventud) para abordar la temática en todas las jurisdicciones.
Garantizar acciones de evaluación y monitoreo de las acciones que se vayan
realizando en las jurisdicciones.
Para hacer realidad este propósito se necesita del apoyo y el acompañamiento de
familiares, maestros y maestras, trabajadores de los centros de salud, religiosos,
artistas que trabajen en los medios de comunicación y muchos más, para efectivizar el
derecho de niños, niñas y jóvenes a recibir una educación sexual integral que les
permita vivir con autonomía y responsabilidad una vida más feliz y plena.
Materiales disponibles:
Láminas didácticas de ESI
Láminas didácticas para Inicial
Láminas didácticas para Primaria
Láminas didácticas para Secundaria
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Cuadernos de ESI
Cuadernos de ESI Inicial
Cuadernos de ESI Primaria
Cuadernos de ESI Secundaria
Cortos ESI – Canal Encuentro
Embarazo y adolescencias
Sexualidad y escuela
Diversidad
Relaciones entre pares
Primera vez
Cuerpo
Sexualidad y derechos
Género
Sexualidad y genitalidad
ITS
Mitos
Nuevas familias
VIH
Videoexperiencias por niveles y modalidades
ESI - Nivel Inicial
ESI - Educación Especial
ESI - Educación Secundaria
5- ¿A qué llamamos Educación Sexual Integral?
Llamamos ESI al espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que promueve saberes
y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación con el
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cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad
y de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes.
Comprende contenidos de distintas áreas y/o disciplinas, y considera situaciones de la
vida cotidiana del aula y de la escuela, así como sus formas de organización.
Responde a las etapas del desarrollo de las alumnas y de los alumnos.
Se incluye en el proyecto educativo de la escuela.
Promueve el trabajo articulado con centros de salud, las organizaciones sociales y las
familias.
La ESI es una obligación del Estado Nacional y de los Estados Provinciales tal como lo
establece la Ley 26.150.
La ESI es un derecho de los chicos y de las chicas de todas las escuelas del país,
privadas o estatales, confesionales o laicas, de nivel inicial, primario, secundario y
para la educación superior.
Son objetivos de la Ley 26.150:
Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas
orientadas a la formación armónica equilibrada y permanente de las personas.
Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y
actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual
integral.
Promover actitudes responsables ante la sexualidad.
Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y
reproductiva en particular.
Procurar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones.
6- ¿Qué es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral?
En su Art. 2º, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral N° 26150 establece la
creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Para cumplir con los objetivos
propuestos por la ley, el Programa Nacional de Educación Integral se plantea los
siguientes propósitos, estrategias y acciones prioritarias:
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Propósito general
El Programa Nacional de ESI tiene como propósito principal coordinar el diseño,
implementación y evaluación de las acciones tendientes a poner en marcha, apoyar
y/o fortalecer el Programa Nacional de Educación Sexual integral en todas las
jurisdicciones del país.
Propósitos específicos
Del propósito general, se desprenden diferentes propósitos específicos para el
Programa Nacional de ESI:
Promover la construcción conjunta con las jurisdicciones de estrategias para el
desarrollo e implementación de los lineamientos curriculares de educación sexual
integral en sus sistemas educativos, en consonancia con los lineamientos curriculares
federales.
Propiciar la elaboración de una propuesta nacional de capacitación docente, inicial y
continua.
Generar los recursos necesarios para la implementación de acciones de ESI en las
instituciones educativas y en las aulas.
Facilitar la construcción y el fortalecimiento de los ámbitos de trabajo multisectoriales
y multiactorales (educación, salud, derechos humanos, infancia y juventud, etc.) para
abordar

la

educación

sexual

integral

en

todas

las

jurisdicciones.

Garantizar acciones de evaluación y monitoreo de las acciones que se vayan
realizando en las jurisdicciones.
Estrategias
Articulación con otros proyectos, programas y áreas del Ministerio de educación para
facilitar el diseño e implementación de estrategias y acciones integrales de educación
sexual, maximizar los recursos y los resultados.
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organismos

gubernamentales, OSCs, agencias internacionales y otros sectores de la vida nacional
relacionados con la ESI.
Articulación con las jurisdicciones de todo el país.
Implementación de estrategias con los medios masivos de comunicación.
Líneas de acción prioritarias
• Asistencia técnica y acompañamiento a las jurisdicciones para el desarrollo
curricular de los lineamientos curriculares de ESI en todos los niveles y modalidades
del Sistema Educativo, la articulación intersectorial y el trabajo con las familias.
• Formación docente continua.
• Sistematización y producción de materiales y recursos para el desarrollo curricular.
• Sensibilización, información y comunicación masiva.
• Investigación y evaluación.
7- Formación de los docentes:
Educación Sexual Integral en la escuela:
El curso de formación en Educación Sexual Integral tiene como propósito promover la
reflexión sobre el rol docente en el marco de la escuela como garante de derechos,
haciendo particular hincapié en el derecho a la educación sexual integral, y brindando
herramientas para el desarrollo de propuestas pedagógicas.
La propuesta está destinada para los/as docentes de todos los niveles y modalidades
de todo el país.
El curso de formación virtual se encuentra inscripto en el marco del Programa
Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, y ha sido realizado por el
Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, esta propuesta forma parte del conjunto de acciones que desde el
Programa Nacional de Educación Sexual se llevan a cabo en pos de garantizar el
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derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral en las
escuelas de nuestro territorio, en cumplimiento de la Ley Nacional 26.150.
En este marco, invitarlos/as a un espacio de formación colectiva, para reflexionar y
construir saberes en relación con la práctica docente que en un contexto de
ampliación de derechos y de mayor democratización en el sistema educativo hace más
necesario que nunca el posicionamiento ético-político del docente frente a los desafíos
de la inclusión.
¿Por qué la ESI?
Posiblemente ya hayan tenido contacto con los debates, los materiales o los diferentes
proyectos que emergieron en los últimos años en torno a la Educación Sexual Integral;
posiblemente también hayan escuchado, o pensado “un tema más que sobrecarga mi
trabajo que ya es mucho” o bien “la Educación Sexual es un tema de especialistas”. El
sentido general de este curso apunta a mostrar que, antes que un problema sumativo,
la ESI es una propuesta para cambiar las prácticas y conectarnos de otro modo con el
deseo de aprender de niños, niñas, adolescentes/jóvenes.
Esta nueva propuesta desea poder brindar estrategias para la implementación de la
ESI en las escuelas, para resolver los episodios que irrumpen relacionados con la
afectividad y la sexualidad, y para pensar la organización de la vida institucional en
clave del respeto por la diversidad y la equidad de género.
Los intercambios y la bibliografía giran en torno a la reflexión sobre los diseños
curriculares y los materiales educativos elaborados por el Programa Nacional, como
así también en relación a las situaciones y experiencias de la vida cotidiana de las
escuelas relacionadas con la temática.
Los propósitos de la propuesta son:
• Promover la reflexión sobre el rol docente en el marco de la escuela como garante de
derechos, y específicamente del derecho a la educación sexual integral, propuesta
desde la ley Nº 26.150 y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
• Construir conocimiento en relación con las prácticas de enseñanza, la organización
de la vida institucional, y el modo de respuesta a los emergentes vinculados a la
temática, incluyendo los aportes de la investigación en el campo y la propia
experiencia.
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• Brindar herramientas para el desarrollo de propuestas pedagógicas relevantes,
equitativas y justas para varones y mujeres, respetuosas de la diversidad sexual, que
contribuyan a una trayectoria escolar de calidad para todos y todas.
Promover la apropiación de los enfoques y fundamentos teóricos y pedagógicos que
sustentan la propuesta de la ESI.
Contenidos del curso:
Los contenidos que trabajan en esta formación son:
Clase 1: Tradiciones en la educación sexual y la propuesta de la ESI
Enfoques tradicionales sobre educación sexual y enfoques emergentes. La propuesta
integral de la ESI y su concepción de la sexualidad: su dimensión ética, histórica,
biológica, psicológica y afectiva. Los fundamentos de la ESI: la perspectiva de la
promoción de la salud, la complejidad del hecho educativo, los sujetos de derecho y de
aprendizaje, la integralidad del enfoque.
Clase 2: El enfoque de la ESI: Derechos humanos y género
Los “derechos” como campo de lucha política. Escuela y derechos. Estudios de género:
historia y debates actuales. Estereotipos y desigualdad. La construcción social de los
cuerpos en la escuela.
Clase 3: Las puertas de entrada y el rol docente en la ESI
Presentación, uso y disponibilidad de los materiales del Programa Nacional de ESI.
La reflexión sobre nosotros/as mismos/as. La tradición “femenina” del trabajo
docente. La escuela como dispositivo masculinizador y feminizador. La enseñanza de
la ESI: el desarrollo curricular. La organización de la vida institucional. Los episodios
que irrumpen en la vida escolar. Comunidad y familias.
Clase 4: La enseñanza de la ESI por nivel educativo
Currículum y sujetos de aprendizaje: niños/as (Nivel Inicial y Primario),
adolescentes/jóvenes (Nivel Secundario). Herramientas para reflexionar sobre el
proyecto institucional y la programación de la enseñanza desde el marco de la ESI.
Dinámica de trabajo
La propuesta de trabajo a lo largo de este recorrido incluye 4 clases virtuales de
publicación quincenal y un encuentro presencial al promediar el curso donde se
compartirá y evaluará la experiencia realizada. En las clases virtuales se abordan los
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temas antes mencionados a partir de la habilitación de espacios de participación e
intercambio donde cada uno/a podrá articular los contenidos y las situaciones
planteadas con las problemáticas locales desde la perspectiva de su ámbito de trabajo.
Asimismo, proponemos analizarlas y compartirlas a través de foros de intercambio, y
actividades que deberán ser enviadas a los/as tutores/as.
Características de la Cursada
Cobertura:
El curso es de carácter gratuito para todos los/as docentes a nivel nacional.
Duración:
La duración de la cursada será de dos meses, equivalente a 50 horas, bajo una
modalidad virtual.
Modalidad de cursada:
•Clase de presentación del curso y uso de la plataforma
• 4 clases virtuales (de frecuencia quincenal)
Las instancias virtuales consisten en la lectura de las clases y bibliografía, actividades
de producción de textos y materiales en diversos formatos, interacción con pares y
profesores en el campus virtual.
Destinatarios
● ¿A quién está dirigido el Curso?
La propuesta está destinada para los/as docentes de todos los niveles y modalidades
de todo el país.
● ¿Puedo realizar el Curso si actualmente no estoy en ejercicio de la docencia?
No es recomendable cursarlo si no se está en ejercicio. El Curso fue diseñado
especialmente para brindar a los docentes herramientas para el acompañamiento de
trayectorias educativas en la tarea cotidiana. Por este motivo, en cada clase se apelará
constantemente al trabajo cotidiano en las instituciones para desarrollar propuestas
educativas contextualizadas.
Cursada
● ¿Cuál es la modalidad de cursada?
Para el desarrollo de los contenidos se prevé una duración de dos meses, equivalente
a 50 horas, bajo una modalidad virtual.
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8. Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral
Desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral queremos acompañar a los
educadores y a las educadoras de nuestro país en la lectura y la reflexión en torno a
los lineamientos curriculares aprobados por el Consejo Federal de Educación en mayo
del año 2008. Como expresa el ministro Juan Carlos Tedesco en la introducción del
documento, los Lineamientos curriculares son el producto de consultas y consensos
que involucraron tanto a las jurisdicciones como a especialistas en la temática.
Instituyen nuevos desafíos, marcan un camino a construir y, a la vez, recuperan,
resignifican y fortalecen las acciones que se vienen desarrollando en muchas
instituciones educativas. Los lineamientos expresan un importantísimo paso para
garantizar el cumplimiento del derecho de todos los alumnos y las alumnas a recibir
educación sexual integral, como parte del derecho a una educación de calidad.
Estos documentos manifiestan, además, la decisión del Estado Nacional y de los
estados provinciales de implementar políticas públicas que expresen una concepción
social de los derechos humanos, en este caso, los referidos a la sexualidad, a la salud y
al desarrollo integral, en todo el sistema educativo nacional. A la hora de pensar la
efectiva aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en todas las aulas de las
escuelas del país, les proponemos comenzar con la lectura de algunos relatos. Estos
dan cuenta de situaciones del acontecer diario en las instituciones educativas.
Probablemente, estos relatos tengan algún punto de encuentro con las situaciones que
ustedes viven a diario. Compartirlas, nos permite recordar que cuestiones ligadas a la
educación sexual, desde una perspectiva integral, atraviesan permanentemente
nuestra práctica docente. En la organización escolar, en los contenidos de enseñanza o
irrumpiendo en forma de episodios ocasionales, siempre constituyen desafíos a
considerar desde nuestro rol. Varias son las temáticas que ofrecen oportunidades para
diseñar actividades de aprendizaje: el respeto entre compañeros y compañeras, la
contención y la orientación de los alumnos y las alumnas en su proceso de
crecimiento, la enseñanza sistemática de contenidos específicos vinculados con la
salud en general, y la salud sexual y reproductiva en particular. A su vez, estas
temáticas nos convocan a reflexionar sobre algunas creencias, estereotipos y
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prejuicios que portamos y que a veces, inconscientemente, ayudamos a consolidar a
través de nuestras prácticas en la escuela y en el aula. Sabemos que el proceso
educativo es sinuoso, multifacético y complejo. Y que los contenidos curriculares de
educación sexual integral nos involucran especialmente. Esto, porque debemos poner
palabras donde muchas veces imperó el silencio, y además porque debemos trabajar
desde nuestras propias incertidumbres. Ahora, la Ley 26.150 y los lineamientos
curriculares aprobados por el Consejo Federal, legitiman la obligatoriedad de la
educación sexual integral en todas las escuelas.
El desafío a partir del vigente marco legal consiste en implementar una política
común, sin perder de vista la diversidad de nuestros alumnos y alumnas, en la
especificidad de los entornos en los que enseñamos. Los lineamientos curriculares no
sólo constituyen un camino normativo que nos indica cuáles son los contenidos
insoslayables que debemos abordar de manera sistemática en las escuelas. También
nos orientan en relación con las formas pedagógicas que pueden asumirse en el
tratamiento de situaciones de la vida cotidiana; nos estimulan para repensar la
organización escolar; nos asisten a la hora de formular proyectos educativos
institucionales, en consonancia con las necesidades e intereses de nuestros alumnos y
alumnas. Las actividades sugeridas a continuación pretenden acompañarlos en la
lectura de los nuevos lineamientos curriculares para la ESI. Les proponemos que esta
se articule con las experiencias que muchos de ustedes vienen realizado: proyectos
impulsados por las jurisdicciones y por las escuelas, acciones articuladas con las
familias y con otros sectores del ámbito público y de la sociedad civil, tareas
cotidianas con otros docentes. Esperamos que este sencillo instrumento contribuya a
un intercambio genuino entre colegas. Para acompañarlos en este proceso, queremos
que sepan que cuentan con los equipos y profesionales que llevan adelante la tarea en
cada una de sus jurisdicciones. Al final de este material encontrarán el listado de las
personas que pueden contactar en cada jurisdicción. El propósito de este
acercamiento es generar un espacio de encuentro para el debate y la reflexión sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación sexual, desde una perspectiva
integral, que contribuya a fortalecer nuestra práctica docente, y fundamentalmente, a
enriquecer los caminos de la vida de nuestros y de nuestras estudiantes.
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Actividades Sugeridas
Orientaciones generales Luego de la lectura de la introducción del Ministro de
Educación y de los lineamientos curriculares que correspondan a cada nivel y/o área,
sugerimos debatir e intercambiar entre colegas a partir de las siguientes propuestas
de trabajo. Al tomar en cuenta las consideraciones señaladas en el apartado anterior,
pueden abordar estas actividades tal como están o modificarlas, adaptarlas o
complementarlas con otras que consideren adecuadas a su contexto. Estas
orientaciones están pensadas para ser trabajadas grupalmente. Cada institución, de
acuerdo a sus posibilidades, propiciará los espacios y los tiempos de intercambio y de
debate para su desarrollo. LA EDUCUACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN EL NIVEL INICIAL:
La

coordinación

provincial

de

E.S.I.

acerca

los

lineamientos

curriculares

correspondientes al nivel inicial. Recordando que es responsabilidad del estado hacer
valer el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir Educación sexual Integral en
todos los establecimientos públicos e gestión estatal y privada. Citando a la Ley
26.150: “Cada comunidad educativa debe incluir en el proceso de elaboración de su
proyecto institucional la adaptación de estos lineamientos a su realidad
sociocultural…”
Es importante considerar a la E.S.I. como una Tarea institucional, en tanto que tiene
que ser abordada en las distintas áreas y disciplinas. Desde la perspectiva integral,
promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones vinculadas con el cuidado
del cuerpo, la valoración de las emociones y las relaciones interpersonales, el ejercicio
de la sexualidad y los derechos en forma consciente y crítica.
Por todo esto consideramos relevante destacar que:
La ESI es un derecho para todos los y las estudiantes de todos los años de todos los
niveles y modalidades.
La Ley respalda a los y las docentes a abrir estos espacios dentro del ámbito escolar
siguiendo los lineamientos curriculares propuestos.
Destacamos los lineamientos que coinciden con la Ley 27.234 “Educar en igualdad:
prevención y erradicación de la violencia de género”.
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CONTENIDOS CURRUCULARES
Conocimiento y exploración del contexto
El conocimiento de las distintas formas de organización familiar y sus dinámicas y la
valoración y el respeto de los modos de vida diferentes a los propios.
El reconocimiento de la existencia de una gran diversidad de sere vivos en cuanto a
sus características (relación: estructuras y funciones) y formas de comportamiento y
la especificidad de los seres humanos.
La valoración y respeto de las propias opiniones y las de todas las personas por igual,
sin distinciones de género, cultura, creencias y origen social.
La puesta en práctica de actitudes que promuevan la solidaridad, la expresión de la
afectividad, el respeto a la intimidad propia y ajena y el respeto por la vida y la
integridad de sí mismos y de los otros/as.
La posibilidad de respetar, ayudar y solidarizarse con los otros/as.
La exploración de las posibilidades del juego y de elegir diferentes objetos, materiales
e ideas, brindando igualdad de oportunidades a niñas y niños.
El reconocimiento y valoración de los trabajos que desarrollan mujeres y varones en
diferentes ámbitos, identificando cambios y permanencias a lo largo del tiempo.
Desarrollo de competencias y habilidades psicosociales.
El reconocimiento y expresión de los sentimientos, emociones, afectos y necesidades
propios y el reconocimiento y respeto por los sentimientos, emociones y necesidades
de los otros/as.
El desarrollo de capacidades para tomar decisiones sobre las propias acciones en
forma cada vez más autónoma fortaleciendo su autoestima.
La manifestación de sus emociones y el aprendizaje de la tolerancia de sus
frustraciones.
La posibilidad de recibir y dar cariño y la oportunidad de establecer vínculos de
amistad.
La construcción cooperativa de normas a `partir del diálogo sobre situaciones
cotidianas que ocurren en el jardín de infantes y manifiestan prejuicios y/o no
cuidado en las relaciones interpersonales.
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La construcción progresiva de la valoración de las acciones propias y de los otros/as y
el reconocimiento de límites, a partir de juegos o de situaciones de la vida cotidiana.
El progresivo reconocimiento de sus derechos y responsabilidades como niños/as y el
de los derechos y obligaciones de los adultos.
La adquisición progresiva de un lenguaje apropiado para expresar opiniones,
formular preguntas, manifestarse, relacionarse con los demás en el marco del respeto
a sí mismos y a los otros/as y para nombrar adecuadamente las partes de su cuerpo.
La construcción de valores de convivencia vinculados al cuidado de sí mismos y de los
otros/as en las relaciones interpersonales y la relación con el propio cuerpo y el de
los/as demás.
El desarrollo de la confianza, la libertad y la seguridad en los niños y niñas para poder
expresar sus ideas y opiniones y formular preguntas que puedan inquietarlos.
Conocimientos y cuidados del cuerpo.
La identificación y valoración de las diferencias físicas de las personas como aspectos
inherentes del ser humano que lo hacen único e irrepetible, permitiéndoles
comprender la importancia de la diversidad.
La identificación de todas las partes externas del cuerpo humano y algunas de sus
características. Utilización del vocabulario correcto para nombrar los órganos
genitales.
La promoción de conocimientos básicos del proceso de gestación y nacimiento, según
los interrogantes que vayan surgiendo ante las propias inquietudes de los niños y
niñas, con un lenguaje simple y a través de explicaciones sencillas.
El conocimiento y adquisición de hábitos relacionados con el cuidado de la salud, la
higiene y la seguridad personal y la de los otros/as.
La identificación y valoración de las diferencias entre mujeres y varones y las que
devienen del propio crecimiento y del crecimiento de sus compañeros/as.
Desarrollo de comportamientos de autoprotección
El desarrollo y la valoración de la noción del concepto de intimidad y la valoración del
respeto y cuidado de la intimidad propia y de los otros/as.
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La identificación de situaciones que requieren de la ayuda de una persona adulta
según pautas de respeto por la propia intimidad y la de los otros y de aquellas en las
que pueden desenvolverse con autonomía.
El conocimiento y la apropiación de pautas que generen cuidado y protección, vínculo
afectivo y de confianza con el propio cuerpo como estrategia para prevenir posibles
abusos y que además permitan identificar y comunicar a personas adultas de
confianza estas situaciones.
El conocimiento sobre el significado de los secretos y saber que nadie puede
obligarlos a guardar secretos de cosas que los hagan sentir incómodos, mal o
confundidos.
La solicitud de ayuda ante situaciones que dañan a la propia persona u a otros/as.
La distinción de cuando una interacción física con otra persona puede ser adecuada y
cuando no lo es y sentirse autorizados a decir “no” frente a estas últimas.
8- Proyecto institucional De Educación sexual Integral.
Fundamentación:
En el marco de la ley Nacional de Educación 26.206, la Ley Nacional 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y Adolescentes y la Ley 26.150 que
recoge los principios constitucionales de Igualdad y de No Discriminación y en su
espíritu propone una cultura democrática que promueve la participación y el acceso a
procesos de información, comunicación y educación con alcance universal, se realiza
la siguiente propuesta para implementar la Educación Sexual Integral en nuestra
escuela. Donde se buscará fortalecer las capacidades de los propios niños, niñas y
adolescentes para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité de los
Derechos del niño en lo que se refieren a la inclusión de contenidos de Educación
sexual, de prevención de E.T.S. y V.I.H. y de salud reproductiva en los programas
escolares; para que se fortalezca la búsqueda de respuestas eficaces a situaciones de
vulneración de derechos como lo son la violencia, el abuso y el maltrato hacia niños,
niñas y adolescentes. Basando esta formación en el sentido de enseñar ESI en la
escuela: “La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos,
psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales”
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(concepción sostenida por la Organización Mundial de la Salud). En este contexto se
comprende a la ESI como un espacio sistemático de enseñanza aprendizaje que
promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en
relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio
de la sexualidad y los derechos.
Metodología:
Se implementaran los lineamientos curriculares para la ESI desde sala de 4 años hasta
séptimo grado.
Los contenidos serán abordados desde las diferentes áreas y disciplinas, teniendo en
cuenta las etapas evolutivas de la infancia y la adolescencia, enfatizando en la calidad
de la formación y la información, la inclusión de valores, la generación de condiciones
para el ejercicio de los derechos y la promoción de la salud.
Las actividades se tomarán del cuadernillo “Contenidos y propuestas para el aula” de
la serie de Cuadernillos de ESI y se integrarán con el apoyo del Proyecto sobre la
Inteligencia Emocional que se llevará a cabo desde este ciclo lectivo. Con el cual,
buscamos dirigir la mirada integral a los aspectos constitutivos del ser humano,
proporcionando herramientas para que no todo culmine en el “YO”, sino para que
pueda desenvolverse con plena libertad, confianza y autonomía, despertando su
sensibilidad por el mundo y sus pares. El conocimiento del propio ser que nos permite
la libertad de elegir y adquirir dominio de nosotros mismos, superando nuestras
limitaciones, produciéndose aquellos grandes- pequeños milagros cotidianos.
Objetivos:
Respetar la diversidad.
Cuidar el cuerpo y la salud.
Construir la autonomía en el marco del cuidado y del respeto del propio cuerpo y del
cuerpo del otro.
Valorar la afectividad y disfrutar del vínculo con las personas en su cultura y en otras
9- Conclusiones de la presentación:

205

COMISION I

2017

El planteo de ciertos temas de parte de adolescentes muestra ciertos límites en las
concepciones de sexualidad puestas en juego en la escuela, no sólo en lo que vieron en
clase, sino también en los propios lineamientos que orientaban la educación sexual en
Ciencias Naturales y Biología, a pesar de las declaraciones de principios: “Con un
enfoque multidimensional, integrando los aspectos biológicos con otros de índole
social y cultural, se desarrollan temáticas de educación sexual. (…) El desarrollo de
estas temáticas permite estimular el rechazo de estereotipos discriminatorios. (…)
Concebir al organismo humano como un todo integrado, permite comprender y
apreciar la importancia de las dimensiones afectiva, social y espiritual de las personas
y de los principios y normas éticas para un cuidado responsable de sí mismo y de la
comunidad” (Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, 2001: 153). Estos
diseños curriculares de Biología I declaran asumir un enfoque multidimensional y
orientarse a la promoción de relaciones más igualitarias entre las personas
estimulando “el rechazo de estereotipos discriminatorios”, interpreto, como los que
producen el machismo y la homofobia. Sin embargo, esta declaración no se condice
con los temas que el diseño propone abordar, ya que omite cualquier referencia a
orientaciones o identidades sexuales, lo que implica suponer la norma heterosexual,
en consonancia con la presunción de heterosexualidad que opera en las clases. Dicha
ausencia temática dista de ser neutra pues, si la ignorancia es producida por un tipo
particular de conocimiento, la ignorancia de la homosexualidad desde la institución
escolar es constitutiva de un modo de abordar la sexualidad (Lopes Louro, 2001) y
moldear las sexualidades de estudiantes y docentes. Como sostienen Alonso et al.: “En
las instituciones educativas a través de rituales, símbolos, lenguajes, imágenes y
normas se constituyen los sujetos heterosexuales y se silencian aquellas identidades
que no responden a (…) la norma heterosexual. (…) En el proceso de creación de la
heterosexualidad/homosexualidad, ‘conocimiento’ va a significar conocimiento de la
sexualidad ‘normal’, e ‘ignorancia’ ignorancia de las sexualidades ‘desviadas’ o
‘anormales’; de este modo, conocimiento y sexo se volverán conceptualmente
inseparables uno de otro” (Alonso et al., 2003). Frente a un escenario atravesado por
estas omisiones y asimetrías, se sugieren espacios de diálogo más interactivos y
flexibles que la unidireccional y hegemónica clase expositiva. También critico el
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asincronismo entre el cronograma de enseñanza sobre sexualidad (qué temas se dan
en cada curso) y los embarazos de alumnas cada vez más jóvenes que observan en sus
propias escuelas. Las temáticas que plantean son la ¿De qué hablamos cuando
hablamos de sexualidad... La primera relación sexual, la masturbación y la
homosexualidad, un reclamo significativo ante la constante presunción de
heterosexualidad por parte de docentes. Estas cuestiones no estaban contempladas en
los diseños curriculares vigentes en 2003, ni los docentes accedieron a tratarlas ante
iniciativas de estudiantes. Frente a esta situación, ¿abre un nuevo horizonte la Ley Nº
26.150 de 2006? Recién entre 2007 y 2008 comenzó a llevarse adelante el Programa
de Educación Sexual Integral en distintas provincias, por lo que aún no hay
evaluaciones sobre su grado y modo de implementación. Sin embargo, considerando
las observaciones de estas y estos adolescentes y las ausencias identificadas, se puede
rastrear qué dicen al respecto la ley y sus lineamientos curriculares, aprobados en
mayo de 2008 por el Consejo Federal de Educación (Resolución CFE Nº 45/08). El
Programa contempla la Educación Sexual Integral (ESI) desde el nivel inicial (Ley Nº
26.150, art. 4º), con un abordaje multidimensional garantizado por una perspectiva
transversal en este nivel y en el primario -estableciendo contenidos de la ESI a
trabajarse en las distintas áreas-, mientras que en el secundario podría encaminarse a
espacios curriculares específicos, sin por esto perder el enfoque integral de la
sexualidad (Res. CFE Nº 45/08: 4-5). Considera las necesidades de los diferentes
grupos etarios (Ley Nº 26.150, art. 8º) y, específicamente, presenta el tema del
embarazo desde el II ciclo de la educación primaria (Res. CFE Nº 45/08: 17) y los
métodos anticonceptivos recién en el I ciclo de la secundaria. Si bien el espíritu de
estos lineamientos es que las cuestiones de sexualidad se aborden en más ocasiones y
áreas curriculares, no hay referencias a una mayor participación de las y los
estudiantes en su tratamiento, ni a que puedan elegir temas (sólo hay una inespecífica
sugerencia de promover la participación de los alumnos y alumnas en las prácticas
áulicas -Res. CFE Nº 45/08: 10). De hecho, resulta interesante que, a pesar de ser muy
minuciosos al especificar las temáticas a desarrollar en cada nivel educativo y área, la
masturbación está ausente, no se mencionan explícitamente las relaciones sexuales en
ninguna parte (sólo se consigna “reproducción humana”) y prácticamente no aluden a
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la primera relación sexual (la única mención refiere a situaciones de coerción en la
“primera vez”, como un contenido de la asignatura Lengua en el II ciclo del nivel
secundario - Res. CFE Nº 45/08: 33). ¿Son temas intratables para los y las docentes en
el aula o no se consignan en los lineamientos para evitar impugnaciones desde
sectores políticos conservadores, presuponiendo que de todos modos emergerán en el
diálogo con estudiantes? ¿Cuán integral es una educación sexual que, al menos en
términos programáticos, no contempla para la formación docente y las clases a
adolescentes dos de las experiencias sexuales más habituales y significativas en dicha
etapa de sus vidas? Con todo, estos lineamientos curriculares consignan algunas
cuestiones como el deseo y el placer (Res. CFE Nº 45/08: 16-17) y la afectividad
vinculada a las relaciones sexuales (ídem: 16). También plantean el abordaje de la
homosexualidad, proponiendo reflexionar, desde el I ciclo de la primaria hasta el II
ciclo de la secundaria, sobre la valoración de las personas independientemente de su
identidad y orientación sexual), las ideas que originan discriminación y exclusión a
partir de la identidad sexual, los derechos de las diversidades sexuales y las
implicancias de la homofobia. Si bien esta ley y sus lineamientos suponen un avance
normativo e ideológico significativo para llevar adelante una educación sexual que
trascienda la mirada biologicista y heterosexista, próximos estudios deberán indagar
en qué medida estas temáticas y enfoques efectivamente son desarrollados en la
educación sexual escolar.
Recomendaciones para las políticas públicas en educación sexual
A partir de la información analizada, me atrevo a sugerir algunas recomendaciones
para la elaboración y/o el ajuste de políticas públicas en educación sexual:
¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad…
a) Establecer mecanismos y espacios adecuados para escuchar de boca de las y los
adolescentes cuáles son los temas de su interés, y no dejar de abordarlos;
b) Evitar (el monopolio de) las clases meramente expositivas en temas de sexualidad,
optando por realizar talleres y emplear metodologías participativas;
c) Capacitar a las y los docentes tanto en contenidos vinculados a la ESI como en
aspectos metodológicos y actitudinales que faciliten el diálogo sobre estos temas;
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d) Contemplar las fuentes de aprendizaje sexual extraescolar y los
contenidos sexuales circulantes, para trabajar críticamente sobre ellos sin
subestimar el peso que pueden tener en la socialización de las y los
adolescentes (por ejemplo, la pornografía).
e) Promover cambios administrativos para el registro, inscripción y relevamiento de
la información y datos de los alumnos sin ser clasificados por sexo (varones y
mujeres), sino por su fecha de nacimiento o cualquier dato estadístico que los ordene,
pero no los clasifique, en todos los niveles educativos.
Prof. Cecilia Posse
Profesora de Nivel Inicial.
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“CREAR ES IMAGINAR NUEVOS ESCENARIOS”
Autores:
Lic. Stefanazzi Patricia, DNI Nº 26.155.242, Matricula Profesional 323,
Dra. Victoria Juárez, DNI Nº 32.955.989, Matricula Profesional 1071,
Síntesis de Propuesta:
La propuesta pretende brindar un enfoque desde una mirada interdisciplinaria e
interinstitucional que permita realizar un abordaje integral en el Sistema de
Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, considerando a las
medidas de protección excepcionales consagradas en nuestra legislación provincial,
nacional e internacional.
Según nuestra legislación las medidas excepcionales deben instrumentarse una vez
agotadas las medidas de protección integral y se fundan en la necesidad de separar
provisoriamente a un niño, niña o adolescente de su medio familiar, a fin de
salvaguardar sus derechos e interés superior, con el debido control de legalidad y
teniendo en cuenta los procedimientos previstos en la Ley Nacional 26061 y
legislaciones provinciales, en nuestro caso Ley III Nº 21 del Digesto Jurídico de la
Provincia del Chubut.
Según la ley nacional 26061, esta medida solo puede ser aplicada por la autoridad
administrativa, no obstante y a modo de excepción y novedad la Oficina de Derechos y
Garantías de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, República
Argentina, en situaciones de extrema gravedad y vulneración de derechos, ha tomado
competencias de éste organismo.
Fundamentación de la Propuesta:
Según nuestra legislación las medidas excepcionales deben instrumentarse una vez
agotadas las medidas de protección integral y se fundan en la necesidad de separar
provisoriamente a un niño, niña o adolescente de su medio familiar, a fin de
salvaguardar sus derechos e interés superior, con el debido control de legalidad y
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teniendo en cuenta los procedimientos previstos en la Ley Nacional 26061 y
legislaciones provinciales, en nuestro caso Ley III Nº 21 del Digesto Jurídico de la
Provincia del Chubut.
En la práctica cotidiana estas son procedentes ante la existencia de acciones y
omisiones, que originen situaciones graves de violación de derechos y siempre que
existan riesgos y/o peligros para la vida familiar, social, y comunitaria; desarrollo
biopsicosocial, de los niños, niñas y adolescentes, su aplicación tiene por finalidad fin
garantizar el ejercicio de derechos y restituir derechos vulnerados.
Según la ley 26061, las medidas excepcionales “son aquellas que se adoptan cuando
las niñas, niños y adolescente estuvieran temporal o permanentemente privados de su
medio familiar o cuyo interés superior exija que no permanezcan en ese medio, tienen
como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce
de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. Estas medidas son
limitadas en el tiempo y solo se pueden prolongar mientras persistan las causas que le
dieron origen.
Se caracterizan por ser excepcionales, temporales y no sustitutivas de los derechos y
obligaciones de los progenitores en relación a los niños.
Se destacan por priorizar el INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, garantizar su derecho a la
convivencia, evitando la institucionalización y la judicialización de la pobreza, motivo
por el cual las cuestiones económicas no son fundamento para la procedencia, como
tampoco cuestiones o déficit materiales.
Las medidas excepcionales ingresan a escena una vez que se hayan desplegado una o
varias medidas de protección integral de derechos y estas no lograron su objetivo.
Equipos interdisciplinarios deben trabajar en las estrategias que le permitan en el
tiempo más breve posible retornar al niño al medio familiar de origen o a otro medio
familiar, que abarque desde familia extensa a referentes afectivos o comunitarios,
hasta la necesidad de buscar una familia de pretensos adoptantes que se
responsabilice de su crianza, los tiempos son fundamentales, para que los niños no
establezcan patrones de vida basados en la incertidumbre donde nada es seguro,
donde no se sabe dónde va a vivir, con quien las reglas no son claras y no se tiene un
horizonte como meta ni a corto ni a largo plazo. Afectándose su derecho a la identidad.
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El reto más duro para el equipo interdisciplinario es alcanzar el bienestar integral,
reflejado en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; realizando
evaluación integrales y continuas que le permitan determinar si se revirtieron o no las
causas que dieron origen a l dictado de la medida, si existen familiares extensos,
referentes afectivos, o vencido el plazo

de evaluación deberá pensarse en la

integración del niño en familia de pretensos adoptantes.
Las medidas de protección prevén la restitución de derechos, sobre las bases de un
plan de trabajo, que permita un abordaje integral y de restitución de los derechos
afectados, que permitan a quienes vulneraron los derechos, en un plazo determinado,
revertir las causas que dieron origen al dictado de la medida de protección
excepcional.
Motivo por el cual cuando se integra a un niño, niña o adolescente en núcleo familiar
alternativo es importante contar con evaluaciones interdisciplinarias de familias de
acogimiento transitorio que tengan en cuenta la importancia de su rol, bajo el lema
una familia para el niño y no un niño para una familia, es importante también que su
objetivo no sea adoptarlos, y con ello evitar apropiaciones negativas por parte de los
cuidadores/ guardadores, quienes deben tener las reglas en claro respecto a sus
funciones y la temporalidad de su rol.
Y sobre las bases de la construcción de vínculos afectivos que sean beneficiosos para
el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes.
En miras a poner fin a la incertidumbre en la que se puede encontrar un niño en
situación de vulnerabilidad y ante la dificultad de que pueda regresar a su núcleo
familiar primario, por haber concluido los planes o dispositivos de trabajo con la
familia de origen o ampliada, dando paso a partir de ese momento a la intervención
con el niño ya integrado en otro grupo familiar, dando inicio a otro proceso judicial
que culminará con la declaración judicial de situación de adoptabilidad.
Según la ley nacional 26061, esta medida solo puede ser aplicada por la autoridad
administrativa, no obstante y a modo de excepción y novedad la Oficina de Derechos y
Garantías de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, República
Argentina, en situaciones de extrema gravedad y vulneración de derechos, ha tomado
competencias de éste organismo.
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 Tener una ley que refiera al sistema de protección integral no nos coloca
automáticamente en el sistema.
 El sistema es una construcción de todos los actores y no una responsabilidad
exclusiva del organismo de aplicación. Del organismo de protección es
responsabilidad articular con todas las áreas y brindar respuestas adecuadas
(sobre la base de intervenciones integrales e interdisciplinarias) para cada
caso en concreto.
Tanto las distintas áreas del ejecutivo, como los actores del resto del poderes del
estado son parte, creer que porque uno está mas lejos del centro (órgano de
aplicación) puede excluirlo de su responsabilidad es una falacia.
 Aquellos que se erigen como actores de control también son parte del sistema.
Si sus acciones únicamente tienen como objetivo la sanción, pero no permiten
identificar los problemas graves del sistema para que puedan ser abordados,
no solamente no suman sino que le restan incluso a su propia tarea de control.
 Bajo la premisa de que no podemos suscribirnos a un único y sesgado modelo
de pensamiento e intervención; como integrantes del Estado de Derecho
debemos utilizar todas las herramientas jurídicas, económicas, sociales y
políticas a disposición de los niños, niñas y adolescentes, para dar
cumplimiento a las normas previstas en la Ley 26061, Ley III Nº 21 y
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Acciones y estrategias para el abordaje integrales de los derechos
Desde la Oficina de Derechos y Garantías se han efectuado intervenciones en materia
de medidas excepcionales, las que se detallan a continuación:
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INTERES SUPERIOR DEL NIÑO
EGRESO DE SU FAMILIA DE ORIGEN
FAMILIA EXTENSA
NIÑO/A-

PLAZO –TIEMPO

INTEGRACION – REFERENTES AFECTIVOS
FAMILIAS DE ACOGIMIENTO ALTERNATIVO
INSTITUCIONALIZACION

DECLARACION JUDICIAL
DE
ADOPTABILIDAD
AUTONOMIA PROGESIVA
ADOLESCENTE
LEY DE EGRESO

1. En una primera instancia de intervención se realiza abordaje

de

evaluación integral e interinstitucional, de acuerdo al perfil, edad del
niño. destinado a alcanzar el objetivo de brindar al niño, niña y
adolescente la asistencia, apoyo y protección escuchando su opinión
evaluando sobre las bases de factores de protección, la restitución de
sus derechos vulnerados.
Esta etapa comprende proteger al niño, apartándolo de su medio
familiar, integrándolo en núcleo otro núcleo familiar alternativo;
quienes durante un tiempo provisorio y determinado deberán brindarle
al niño atención integral para la restitución de sus derechos
fundamentales, atención integral de salud, psicológica, asesoramiento
jurídico, provisión de documentación, fortalecimiento de vínculos y
demás referentes afectivos.
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Esta etapa también puede comprender:
Atender cuestiones judiciales que se hubieran decretado en materia de
otras medidas cautelares (prohibición de acceso y acercamiento).
Plan de Trabajo con los, la o el progenitor.
2. En una segunda instancia de intervención se pretende reconstruir el
proyecto de vida y pleno ejercicio de derechos de los niños, niñas, y
adolescente en el seno de una familia si ello, fuera posible evitando la
institucionalización.
Esta

etapa

comprende

atención

médica,

psicológica,

social,

asesoramiento legal, fortalecimiento, régimen de comunicación con sus
progenitores si ello fuera beneficioso, reinserción educativa, recreativa,
asistencia económica (subsidios, apoyos económicos).
3. Promover acciones que favorezcan al principio de la autonomía
progresiva y continuidad de proyecto de vida garantizando su bienestar
integral y desarrollo.
La presente propuesta, y desarrollo de ponencia busca brindar herramientas para
finalizar con Políticas Públicas segmentadas y focalizadas. Desmitificando aquellos
programas “enlatados” que desconocen las dimensiones que atraviesan los problemas
Sociales.
Se busca promover la construcción de nuevas miradas y perspectivas que permitan
elaborar estrategias, desde un abordaje transversal, integral e interdisciplinario.
El planteo central considerar las complejidades de las situaciones emergentes,
diseñando acciones conjuntas entre los diferentes actores sociales en pos de
garantizar los derechos vulnerados de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
El presente trabajo, intenta dar cuenta de los lineamientos promovidos desde la
Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut Argentina. Dicho organismo se crea a
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raíz de la ley provincial III Nº 21 (Ex 4347), Ley de Protección Integral de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia.
Dicha ponencia responde a la Comisión I de Derechos Humanos, Políticas Publicas,
legislativas respecto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y
jóvenes.
Se parte del siguiente marco legal:
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989).
Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niña, Niños y
Adolescente (2005).
Ley Provincial III Nº 21 (ex 4347) de Protección Integral de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia (1997).
Código Civil y Comercial de la Nación.
Las respuestas del Estado deben entenderse como proceso de construcción desde la
agenda pública que considere

las complejidades diarias. Partiendo de esto las

Políticas Públicas deben pensarse como procesos que buscan la inclusión social con
enfoques de derechos privilegiando a las personas, y haciendo eje en la promoción y
fortalecimiento de las capacidades de los sujetos de derechos.
Las políticas públicas promovidas desde el Estado deben considerar, no solamente la
dimensión ideológica, sino priorizar el aspecto económico y social, desde el desarrollo
productivo sustentable. Al impulsar diferentes programas, proyectos o acciones que
busquen restituir derechos vulnerados, deben pensarse propuestas superadoras y
sostenidas en el tiempo que mantengan ciertos recursos que garanticen la calidad de
las mismas prevaleciendo los aspectos de igualdad, equidad e integración. Con
procesos de desarrollo inclusivos mediante la organización y participación
comunitaria. No recayendo nuevamente en la re victimización de dicha población, por
no destinar los recursos correspondientes para desarrollar estas propuestas
pertinentemente. El estado debe intervenir haciendo distribuciones equitativas de los
recursos en todos los niveles de la sociedad. Implicando un trabajo colectivo de
articulación de recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas
respetando las particularidades territoriales y superando visiones de fragmentación
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En cuanto a las acciones, la prioridad de los derechos de la niñez y adolescencia exige
el fortalecimiento de la familia y reconsiderar la creación de espacios de participación
de los propios niños/as y adolescentes, la promoción de redes intersectoriales locales,
recuperando la noción de integralidad y corresponsabilidad en el diseño y gestión de
políticas para la restitución, promoción, protección, prevención, asistencia y
resguardo de los derechos y deberes.
La integración institucional al Sistema de promoción y protección de derechos, puede
comenzar con el reconocimiento de actores (personas, grupos, organizaciones
sociales, instituciones, etc.) presentes en los territorios, buscando planificar las
prácticas. Este reconocimiento de actores, otorga un punto de inicio para la
articulación, el trabajo intersectorial, identificando las “responsabilidades primarias”
de cada actor y las potenciales acciones multiactorales que pueden realizarse en la
consolidación del sistema socio-territorial. La perspectiva integral, responde al
principio de indivisibilidad de los derechos, e

implica indefectiblemente una

planificación articulada, que incluya a todos los actores, contemplando los principios
de responsabilidad primaria y co-responsabilidad.
Continuando con este enfoque esta mirada de los niños/as y adolescentes y sus
familias como sujetos de derecho, insta a promover la participación de los mismos en
todo proceso que los afecte (sea judicial, administrativo o de la vida cotidiana). Ello,
sumado al concepto de capacidad progresiva entendiéndose como capacidad
progresiva de ejercer autónomamente sus derechos, indica un necesario proceso de
transformación y resignificación de nuestras prácticas.
El fortalecimiento de la familia resulta indispensable para la prevención y abordaje de
las situaciones de vulneración de derechos. La prioridad es fortalecer a la familia para
que pueda brindar a sus niños/as y adolescentes las condiciones básicas para el
cuidado y la crianza. Es decir, la co responsabilidad en el cuidado y protección de
derechos incluye a la familia, al Estado y a la sociedad en su conjunto.
La separación de un niño/a o adolescente de su medio familiar constituye una medida
excepcional y temporal (acotada en el tiempo). Si bien es el organismo administrativo
local de niñez será quien decida, agotando previamente todas las instancias y
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establezca la medida excepcional, quedando la autoridad judicial competente de cada
jurisdicción como instancia de garantía y control de legalidad del procedimiento.
El contexto social y las prácticas prejudiciales y judiciales, permitieron legitimar a la
Oficina de Derechos y Garantías, organismo de control,

ejercer competencias

inherentes del órgano de aplicación, bajo la premisa de que existe una
corresponsabilidad del Estado.
Propuesta
Considerando una situación de vulneración de derechos grave, siendo que la misma
emerge desde un actor social, receptándolo el actor institucional. ¿Cómo se inicia la
intervención de una medida de Protección desde una perspectiva de Abordaje
Integral?
Se trabaja con una metodología: recabando información respecto a la situación
retirando al niño de su familia de origen e integrándolo en otra familia que garantice
bienestar biopsicosocial y la restitución de todos los derechos del niño.
Considerando los antecedentes prejudiciales y judiciales, si existieran, intervenciones
institucionales previas, antecedentes históricos familiares, culturales, sociales y
demás aspectos que aporten al diagnóstico situacional.
Se remite inmediatamente para su control y comunicación judicial,

informe al

Servicio de Protección de Derechos para que comiencen a intervenir y a la Asesoría de
Familia a efectos de su control de legalidad a fin de que la misma sea comunicada al
Juez, competente en la situación familiar. Es el Servicio de Protección con sus equipos
técnicos interdisciplinarios, quienes deberán evaluar dentro del plazo máximo
previsto en el artículo 607 Inc c) del Código Civil y Comercial de la Nación, remitiendo
periódicamente informes al Juzgado de Familia, acompañando la integración del niño
y paralelamente evaluando a la familia de origen, familia extensa y referentes
afectivos, y dictaminando en los términos del mismo artículo expidiéndose en
relaciona si el niño está en condiciones de retornar con su familia de origen, por
haber cesado las causas que dieron origen al dictado de la medida; o no; pero existen
familiares extensos o referentes afectivos con quienes si puede retornar y finalmente
cuando ello no sea posible y vencido plazo el equipo técnico interdisciplinario del
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órgano administrativo deberá dictaminar conforme lo dispuesto en el artículo 607 Inc.
c) del CCyC que dice:
“La declaración judicial de la situación de adoptabilidad se dicta si: Inc. c) Las
medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezcan en
su familia de origen o ampliada no han dado resultado en un plazo máximo de 180
días. Vencido el plazo máximo sin revertirse las causas que motivaron la medida el
organismo administrativo de protección de derechos del niño, niña o adolescente, que
tomo la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de adoptabilidad.
Dicho dictamen se debe comunicar al juez dentro del plazo de 24 horas.
La declaración judicial de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o
referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o tutela y tal
pedido es considerado adecuado al interés de éste.”
Es menester señalar que en todo éste proceso que se inicia con la integración del niño
y el dictado de la medida, la Oficina de Derecho s y Garantías si bien es órgano de
control, ejerce un rol de colaboración activa, con el órgano de aplicación, sobre las
bases del principio de corresponsabilidad del Estado.
Dependiendo la complejidad de la situación, y el o los derechos vulnerados de los
niños, niñas, adolescentes y familias. En ejercicio de rol de control y colaboración
activa se convoca a mesas de trabajos con los diferentes actores institucionales y
referentes comunitarios para socializar la información respecto a la situación familiar,
y así posteriormente delinear acciones a seguir. Siendo indispensable plantear el tipo
de paradigma, sobre el cual se promueve la intervención. Prevaleciendo a lo largo de
todo el proceso el Interés Superior del Niño.
Es prioritario realizar encuentros periódicos inter institucionales e inter sectoriales,
que permitan dar cuenta del proceso de intervención, para conocer avances o
retrocesos de la situación planteada. Así mismo, es de suma importancia realizar actas
de cada reunión, para registrar las acciones con sus respectivos compromisos.
En el transcurso del proceso de intervención, es pertinente realizar evaluaciones
parciales regularmente, que permitan visualizar Indicadores de Protección y de
Riesgo, esto permite dar cuenta de los cambios y /o ajuste que se deben modificar en
la intervención. Considerando que las situaciones familiares son complejas, responden
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a la multicausalidad, estas no finalizan, sino que se modifican continuamente en
función al ciclo dinámico familiar y ello hace necesaria un abordaje integral sobre las
bases del principio de transaversalizacion.
A lo largo de toda la intervención, y bajo el paradigma del interés superior del Niño, es
de suma importancia tener en cuenta que los tiempos de los niños, niñas, adolescentes
y sus familias, no responden a los tiempos institucionales y/o judiciales.
Es necesario tener en cuenta que cuando la intervención tiene como fin garantizar el
interés superior del adolescente el abordaje integral e interdisciplinario debe
priorizar el principio de autonomía progresiva y con ello aplicarse la ley de egreso
denominado Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidado
parentales.
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“CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A LA LUZ DE LA
CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO”
HOSPITAL ESCUELA DE SALUD MENTAL PROVINCIA DE SAN LUIS (ARGENTINA)
AUTORAS:
Demarco Natalia,
Divizia Belen,
Funes Patricia,
Gatica Julieta Marcela Aurora,
Prat Romina
Saad Maria Teresa,
Zarlenga Maria Laura,

INTRODUCCION
Dentro de la Comisión Políticas públicas, legislativas y judiciales relativas a los
derechos humanos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, deseamos compartir en el
IX Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia en Viña del Mar
(Chile), nuestra experiencia como Profesionales de la Salud Mental en el proceso de
Construcción permanente del Servicio de Niños y Adolescentes en el Hospital Escuela
de Salud Mental de la Provincia de San Luis (Argentina), a la luz de la Convención de
los Derechos del Niño.
El Hospital Escuela de Salud Mental de la Provincia de San Luis ha vivido un
importante proceso de transformación institucional en el año 1993, en donde deja de
ser un lugar de encierro y deposito inhumano de personas con patologías mentales
para transformarse y dar lugar al abordaje de la Salud Mental basado en los Derechos
Humanos. Dicho proceso fue resistido por la sociedad, trabajadores del hospital y
familiares de los pacientes internados. Se dio marcha a un proceso gradual de
externacion con un fuerte apoyo del estado provincial. El trabajo en equipo, la
interdisciplinariedad, lo grupal y la convicción en este proyecto fueron los principales
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motores para gestar este proceso de transformación institucional. Dicho proyecto fue
logrado, hoy se sostiene día a día, intentando desmanicomializar humanizando la
tarea diaria, evitando la rigidizacion de pensamientos, buscando espacios de
encuentros y comunicación, deslocalizandonos en cada intervención profesional y
dando lugar a la creatividad como expresión de salud. Se han creado diversos
dispositivos terapéuticos para los pacientes y trabajadores de la salud mental para dar
respuesta a la gran demanda de pacientes que actualmente existe, ellos son: 8 Grupos
Terapéuticos y Psicoeducativos, Revista de sala diaria de los pacientes internados,
espacio de Asamblea Institucional, Reunión de Atención al Publico, Servicios
(Psiquiatría, Psicología, Farmacia, Nutrición, Kinesiología, Psicomotricidad, etc), Sala
de Internación para pacientes durante los episodios de crisis, etc.
Uno de los grandes cambios institucionales es el surgimiento del Servicio de Niñez y
Adolescencia en el Hospital Escuela de Salud Mental.
Hoy teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño y cambios
socioculturales, hablaremos de las diferentes intervenciones y espacios terapéuticos
que dan cuenta de lo expresado.
La convención de los derechos del niño en el articulo 24 garantiza al niño el mas alto
nivel de salud: “el niño o adolescente tiene derecho a la atención de su salud física y
mental, recibir la asistencia medica necesaria y a acceder en igualdad de condiciones a
los servicios y acciones de promoción, información, protección, diagnostico precoz y
tratamiento”.
El cambio en el paradigma en la atención a las niñas, niños y adolescentes requiere
una adecuación para cada ámbito en el que se le aplican los derechos reconocidos en
la legislación; por ello el personal de salud debe incorporar el enfoque de derechos.
Mas allá de aplicar la ley vigente esta se debe traducir a su lógica de trabajo con el
objetivo de que el personal de salud se constituya en verdadero facilitador y garante
de los derechos de su ámbito de intervención.
El derecho a la salud comprende tanto el derecho a conservar la salud, como el de
restablecerla.
Este derecho se aplica tanto para la salud individual como colectiva (Salud Publica)
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para garantizar el derecho a conservar y restablecer la salud los estados deben
realizar acciones positivas como políticas de promoción de salud, provisión universal
de servicios mediante, medidas legislativas y de políticas para promover la equidad y
la universalidad.
La salud es un bien social que implica la posibilidad de gozar bienestar y de calidad de
vida mas allá de la existencia o no de algún padecimiento o enfermedad.
La salud es una construcción social y no depende de una persona, ni de un sector.
El sector sanitario es un actor más en la garantía del derecho a la salud, pero además
adquiere relevancia por estar cerca de los niños y las familias desde la gestación.
El estado debe garantizar acceso universal a todos los determinantes básicos de la
salud, alimentación segura, nutritivas de calidad, vivienda digna dotada de servicios
públicos esenciales, trabajo para sus padres, condiciones sanitarias básicas, ambiente
saludable, que incluye el efecto contaminante de las industrias, agrotóxicos,
explotación minera, educación, vestuario adecuado y accesos a servicios de salud.
En la Provincia de San Luis (Argentina), es reconocido el derecho a la salud como un
derecho garantizado por el estado, con un enfoque preventivo y promocional.
La política publica de niñez y adolescencia en el ámbito de la salud, que se aplica en el
Servicio de Niños y Adolescentes del Hospital como unidad de salud, debe entonces
estar basada en la DOCTRINA DE LA PREVENCION INTEGRAL, que se refiere a la
construcción de una nueva mirada de niños, niñas y adolescentes con la familia y la
sociedad.
En concordancia a lo expresado anteriormente desarrollaremos conceptos de:
-Sujeto de Derecho
-Protección Integral
-Interés Superior del Niño
-Autonomía Progresiva.
-Confidencialidad.
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“PARTICIPACIÓN JUVENIL Y PREVENCION ENTRE PARES”
NORMA BEATRIZ MORA
PROPUESTA DE LA PONENCIA:
“PARTICIPACIÓN JUVENIL Y PREVENCION ENTRE PARES”
Preventores Juveniles es un Proyecto diseñado bajo la concepción de Educación
Popular y desde el paradigma de la Protección Ampliada de Derechos, que construye
autonomía progresiva de los/las adolescentes para su inclusión y accesibilidad a la
vida pública, vinculada a políticas educativas y sanitarias. Plantea una articulación
entre

Salud, Municipios,

Educación, Desarrollo Social, Deportes y otras áreas

Ministeriales de los gobiernos locales provinciales y/o nacionales.
El proyecto enlaza programas gubernamentales y grupos de base de la comunidad, se
financia y sustenta desde la interinstitucionalidad, mediante una mesa de gestión
asociada La finalidad es

consolidar grupos de adolescentes escolarizados

con

capacidad de agencia que promuevan conductas saludables entre sus pares, que a su
vez, se ven reflejadas en el ámbito intraescolar y en los espacios comunitarios.
La metodología que se propone está basada en encuentros vivenciales, lúdicos y
expresivos en espacios colectivos, con eje central en la experiencia de vida. En cada
encuentro se abordan temas asociados a habilidades para la vida, adquisición de
conductas

saludables, el ejercicio pleno de los derechos, programación

planificación participativa. Una vez formados en

y

dicho ejes transversales los

preventores despliegan acciones para la prevención del consumo de sustancias, de la
violencia familiar (entre pares, callejera, en el noviazgo), y la promoción de la salud
sexual y reproductiva.
La propuesta significa el pasaje por dos momentos: Primer Etapa: Talleres de
formación

vivenciales, participativos,

que abordan

temas vinculados a su

cotidianeidad: amigos, familia, contexto. Segunda etapa: los/las adolescentes
formados como preventores en cada Escuela, en sus Barrios y espacios de amigos/as,
accionan con sus pares a través de consejerías, debates, talleres de reflexión, foros,
teatralizaciones. La dinámica del programa

genera incidencia en las políticas
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públicas, promueve el acercamiento de los/las adolescentes a los espacios amigables
de salud a través de la consulta y el acceso a diferentes servicios del sistema sanitario.
“Preventores Juveniles: una

apuesta de participación y protagonismo juvenil que

construye salud en lo personal y hacia los pares, en un sentido colectivo comunitario.”
A través de este documento conversaremos sobre una experiencia realizada en
contexto como una práctica situada que mira la trama de de relaciones en su interior
y la conformación de redes. Preventores Juveniles posee un diseño pensado desde el
campo disciplinar del trabajo social, que profundiza el pensamiento complejo y la
articulación de políticas públicas.
La misma se desarrollo, en la localidad de Allen, emplazada en el Alto Valle de la
Provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Tuvo esta una extensión posterior en su
accionar en otras regiones y ciudades de la Provincia. Constituye este documento un
registro de tres años consecutivos de intervención con adolescentes escolarizados de
la ciudad.
Lo Publico Estatal – La Institucionalidad
Pondremos especial énfasis sobre lo público, entendiendo este concepto en estrecha
vinculación al

estado y al poder,

que

nos conduce al

dilema de la

Institucionalización. Esta última es lo requerido por todo proceso de intervención
social que se instrumenta desde nuevos paradigmas, para que quede instalado como
un diseño de gestión y un modelo de trabajo de carácter técnico científico. No
podemos pensar en acciones aisladas, inconexas, sin anclaje territorial en lo público
societal.
La Interdisciplina y la Transdisciplina
Este trabajo implica una mirada desde diferentes perspectivas construyendo una
postura transdisciplinar, es decir, diferentes formaciones que nos permiten ampliar la
acción desde un dialogo de saberes que plantea el mundo simultáneamente como
preguntas y como aspiraciones. Se requiere para su sostenimiento aplicar las
habilidades para la vida, y una capacidad de liderazgo democrático, pluralista, para
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conducir y sostener dichos espacios. En estos espacios confluyen docentes,
trabajadores

sociales,

administrativos/as,

psicólogos/as,

médicos/as,

bibliotecarios/as, operadoras comunitarias, no docentes, agentes sanitarios,
enfermeras/os, lideres y actores comunitarios.
La Comunidad y los Espacios de Prevención
Cuando trabajamos el concepto de prevención, reconocemos la importancia de los
lazos sociales, del encuentro con el otro, de la promoción de la salud a partir del
fomento de la participación en proyecto individuales articulados con lo colectivo en
donde cobra sentido el concepto de comunidad. La participación en los espacios
sociales genera pertenencia y es esta pertenencia, el hacer con otros, la que favorece la
conformación de proyectos vitales y nos ayuda a determinar el sentido de la vida.
Para muchos/as adolescentes, un adulto/a referente puede funcionar como motor de
proyectos personales, de deseos, de posibilidades.
En qué consiste el proyecto preventores juveniles: Objetivos
Genera la figura de Preventores Juveniles

a través de espacios de capacitación

lúdicos-expresivos en Hábitos de Vida Saludable y Prevención de conductas de riesgo.
Aplica la concepción metodológica de formación de pares en adolescentes mediante
la puesta en marcha de Mesas Interinstitucionales locales de gestión asociada
Promueve la salud integral del adolescente y la accesibilidad al sistema de salud,
mediante el encuentro vivencial con los/las adolescentes en sus espacios cotidianos
(escuelas, barrios, clubes, grupos de amigos).
METODOLOGÍA OPERATIVA: SECUENCIA DE LA INTERVENCION
1.
adolescentes

Se conforma un equipo de trabajo con interés para
al interior del Hospital y/o Puesto de salud

trabajar con

(Servicio Social,

Enfermería, Agentes sanitarios, Salud mental, Personal Médico, otros/as)
2.

Se constituye una mesa interinstitucional comunitaria con las Escuelas

de Nivel Medio, Supervisión, Delegación escolar, Municipalidad (áreas Deportes y
Desarrollo Social), otros organismos del estado local provincial y/o nacional, así como
de la sociedad civil interesados en el trabajo con jóvenes y adolescentes
3.

Se definen las metas a alcanzar por parte de dicha red interinstitucional:
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pauta la Cobertura poblacional (por ejemplo con cuantos

adolescentes de la comunidad se quiere trabajar para capacitar como formadores de
pares en el término de un año, con cuantas escuelas, clubes y/o barrios)
•

Se diseñan

los Ejes temáticos a abordar (ejemplo: Salud Sexual y

Reproductiva, Consumo de Sustancias, Violencia escolar, Callejera y/o familiar. Vida
saludable: alimentación saludable, horas de sueño, actividad física, piercing, tatuajes,
uso de la web. Rol del Preventor Juvenil y planificación Participativa
•

Se establece

el lugar para el desarrollo de la capacitación,

y

equipamiento (salón, sillas, pizarra, pantalla, cañón, PC, material didáctico, cotillón,
etc)
•

Se arma el Cronograma de trabajo: secuencia de talleres y responsables

del dictado con metodología lúdica expresiva definida.
4.

Se asignan las funciones y misiones de cada organismo participante para

darle pragmatismo y concreción a la iniciativa (ejemplo: tiempos de trabajo, seguros,
traslados, autorizaciones, refrigerios, compromisos de cada actor.)
5.

Se acompaña una vez finalizada la capacitación de los Adolescentes

Preventores las actividades de promoción de la salud y preventivas que ellxs llevan a
cabo

en las escuelas y/o espacios barriales mediante: talleres, charlas, foros,

caminatas, teatros, bailes, radios comunitarias, campañas, torneos, proyecciones,
consejerías, folleteria, videos.
6.

Se asesora a los grupos de preventores en el cronograma de trabajo a

desarrollar (ejemplo: con que cursos, grupos de compañeros/as, con que técnicas,
cuantos encuentros al mes y/o al año, con entrega de manuales y/o guías, folleteria.)
7.

Se crean espacios diferenciados de atención para adolescentes que

contengan las consultas y

pedidos asistenciales que se generen, con figuras

amigables, de rápida vinculación y mediante el uso de las TICs, cuentas de Facebook
y/o wapsap.
8.

Se mide el impacto y /o incidencia que la iniciativa ha tenido en la

consulta de los/las adolescentes en la órbita Hospitalaria y contemplar indicadores
de permanencia en el sistema educativo, así como mejoras en aspectos vinculados a
la convivencia y hábitos de vida saludable.
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Estructura organizativa del programa preventores juveniles
Criterios utilizados para la participación y selección de las y los preventores
Las/las participantes, pertenecen a segundos y terceros años de las escuelas de nivel
medio. La selección de este corte de edad tiene que ver con la permanencia de los/as
mismos dentro de los ámbitos escolares, que garanticen la continuidad del rol y la
sostenibilidad de la tarea. Por otra parte se posiciona la población seleccionada en la
Adolescencia Media, ya que es en esta edad donde se profundizan vínculos fraternos
y con pares. Sobre los criterios de selección para pertenecer al Proyecto tiene gran
importancia la mirada diseñada por los propios preventores de años anteriores, son
ellos/as quienes hablan con sus compañeros/as de la escuela sobre la propuesta,
llevan los registros y arman los listados, compartiendo la acción con los referentes
adultos.
Dichos criterios se basan en el deseo manifiesto por parte de los /as adolescentes de
querer participar. Se indica desde la Coordinación del Proyecto, a las escuelas no
utilizar como criterio de selección “etiquetas”: como “ser un adolescente de diez, con
óptimas calificaciones, y con actitudes o valores sobresalientes” o ser un “adolescente
problemático”. En definitiva solo prevalece la inquietud, el deseo expreso, el interés
por formar parte de una iniciativa, que por otra parte irá descubriendo y vivenciando
en cada encuentro.
Primera Etapa del Proyecto: Formación de Preventores Juveniles
Consiste en un esquema de trabajo secuencial, dado que cada taller dispara el
tratamiento de una temática posterior que se desarrolla en forma semanal e
ininterrumpida. Esto genera cohesión grupal y acercamiento entre sus miembros
para la apropiación del rol. Un preventor “orienta, escucha, aconseja, pide ayuda, no
suple la tarea que le corresponde a los adultos ni a las instituciones, no puede solo
resolver problemas, escucha a un par sin enjuiciar ni estigmatizar. Orienta cuando un
par necesita ayuda con especialistas, brinda información para aprender a cuidarse y
cuidar al otro, trabaja sobre la igualdad de derechos, la no violencia en sus diversas
expresiones y la libertad de expresión en forma responsable y democrática.
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La instancia de formación de Preventores, consta de un encuentro semanal que es un
espacio de taller de una hora y treinta minutos. Son doce encuentros, en ellos se
abordan temáticas en formato secuencial que hacen al interés de los/las adolescentes.
En cada uno de

estos encuentros se

proporciona un refrigerio reforzado; la

importancia del mismo consiste en consolidar un

espacio que incluye la

comensalidad. Compartir la comida como un aspecto que no solo nutre al cuerpo sino
que también nutre el vínculo.
Una característica del espacio es el respeto por el horario y eso forma parte del
encuadre de la tarea; el cumplimiento del mismo es un indicador de pertenencia al
grupo, de respeto por las normas establecidas y, además, determina acuerdos previos,
tanto en adultos como en adolescentes. El comienzo y la finalización del espacio
poseen un esquema preciso de aplicación. Todos/as cumplimos, damos la palabra,
acordamos, de la misma manera que se pacta que vamos a sostener el aprendizaje a
través del juego y de la recreación, con libertad de expresión, sin enjuiciamientos y
criticas descalificadoras al interior del grupo. Colectivamente construimos saberes y
aprendemos juntos. Es claramente visible la transformación en las conductas
cotidianas de los/las adolescentes cuando adquieren confianza, refuerzan su
autoestima y se involucran en la toma de decisiones que afectan sus propias vidas,
vinculadas a los espacios escolares, familiares, la comunidad y/o el contexto que los
circunda, y fundamentalmente se expande y fortalece la solidaridad hacia sus pares.
Se despierta el interés por la vida del otro, un otro/a que además lo confirma como
sujeto político.
Bloques temáticos abordados en cada espacio-taller durante la etapa de formación
Los mismos poseen una lógica en su armado y una dinámica en el tratamiento que
permite atravesar las diferentes habilidades así como las temáticas especificas desde
un movimiento dialectico que recorre y enlaza la construcción del saber.
El saber se construye desde la alegría y desde una esperanzadora posibilidad de
encuentro que invita tanto a docentes, profesionales, técnicos como a los,
adolescentes, jóvenes, a encontrar un espacio motivador, colmado de inquietudes, de
preguntas y de búsqueda de respuestas no acabadas. Todo se construye desde el
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intercambio, donde fluyen las opiniones, las divergencias, los acuerdos, las puestas en
común, que emergen para resistir a todo aquello que se oponga a la alegría.
Presentamos el armado secuencial que trabajamos, con las habilidades desarrolladas
en cada uno de ellos. Año a año, el mismo queda sujeto a cambios que responden a las
necesidades grupales y las condiciones del contexto
1.

Las Adolescencias. Cambios físicos, psíquicos y sociales, los/as adolescentes y el

contexto. Proyecto de Vida. Identidad. Crecimiento y Desarrollo. La libertad, los
límites, vida cotidiana, Derechos y Responsabilidades. Ciudadanía.

Autoestima-

Autoconocimiento
2.

Construcción de Identidades. Género. Derechos y Ciudadanía. Diversidad

Sexual. Masculinidades. Qué les pasa a los varones: problemáticas prevalentes. Qué les
pasa a las mujeres: problemáticas prevalentes. Construcciones culturales alrededor de
la identidad de género, mitos, estigmas y prejuicios. El sentido del autocuidado de la
salud. Autoconocimiento y Empatia.
3.

Los Derecho de los Adolescentes. Legislación vigente. Derechos a la Salud

Sexual y Reproductiva. Consentimiento informado, Confidencialidad. La atención en
salud, el acceso a los servicios de salud, las vacunas, tatuajes, piercing, controles
básicos, salud bucal, las posturas físicas. Autolesiones infligidas, causas de las mismas.
Cómo orientamos y aconsejamos a un par.

Pensamiento Crítico y Pensamiento

Creativo
4.

El amor en la adolescencia: el placer, el deseo, el respeto, las decisiones

personales, aprender a decir que no, el uso del preservativo, otros métodos
anticonceptivos. Los Derechos Sexuales. Interrupción legal del embarazo. Toma de
Decisiones. Pensamiento crítico y Relaciones Interpersonales.
5.

Conociendo

nuestro

cuerpo.

Genitalidad,

la

menstruación,

métodos

anticonceptivos, La pastilla del día después, test de embarazo, uso del preservativo,
Infecciones de transmisión sexual, VIH Sida. Acceso y uso de

métodos

anticonceptivos, Relaciones interpersonales Manejo de Emociones y sentimientos
6.

Las relaciones de pareja: inicio en la vida sexual, relaciones sexuales

consentidas y acordadas, la violencia en la sexualidad. Violencia en el Noviazgo, el
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amor romántico, mitos, creencias, prejuicios. Señalas de alerta. Ciclo de la Violencia.
El embarazo adolescente. Relaciones Interpersonales y Toma de Decisiones.
7.

Consumo de sustancias. Promoción de un estilo de vida saludable. Consumo

excesivo esporádico de alcohol. Información importante sobre el alcohol: la previa, la
noche, la fiesta. Cómo ayudo a un amigo que bebió en exceso. Toma de Decisiones,
Manejo de Problemas y Conflictos.
8.

Diferentes tipos de drogas. El cerebro adolescente, el impacto de las drogas en

la salud física y psíquica, los accidentes de tránsito. Los medios de comunicación y la
publicidad. La presión del grupo. Cuidado entre Pares. Redes de apoyo. Manejo de
Tensiones y Estrés. Manejo de Emociones y Sentimientos.
9.

Violencia familiar: física, verbal y sexual.

Violencia callejera y violencia

institucional. Formas de abordaje y de resolución. Cómo acompañamos a nuestros
pares. Legislación vigente. Los adultos y las instituciones frente a situaciones de
violencia. Empatía y Comunicación asertiva.
10.

Alimentación y Vida Saludable. El desayuno, las cuatro comidas, la No Dieta. La

comida chatarra versus la comida sana. Alrededor de la mesa. Actividad física.
Alimentación y vida deportiva. El cuidado del cuerpo. El acné juvenil. El uso de las tic,
las horas de sueño, el descanso, el tiempo libre. Autoconocimiento. Pensamiento
Creativo.
11.

Bullying, Ciberbullying, Grooming. Cuáles son las primeras medidas a tomar.

Cómo asesoramos a nuestros pares. Cómo y cuándo se denuncia y en qué lugares.
Cómo acompañamos sin culpabilizar y enjuiciar. Rol de los adultos y las instituciones
en estas problemáticas. Qué hace la escuela. Qué hace la familia. A quiénes podemos
pedir ayuda. Manejo de Emociones y Sentimientos. Comunicación Acertiva.
12.

Planificación participativa. Camino a seguir. La lógica de un proyecto. El rol del

preventor en la escuela, en el barrio y en la comunidad. Trabajo en equipo. Los
liderazgos. Qué podemos hacer como preventor y que nos excede o no está a nuestro
alcance. Cómo nos acompañan los adultos en el Proyecto. Evaluación y cierre de la
etapa de formación. Toma de Decisiones. Pensamiento Creativo. Pensamiento Crítico.
Segunda etapa del proyecto: preventores juveniles en acción con sus pares
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Este segundo momento contempla acciones emprendidas por los preventores al
interior de sus colegios; la realización de los talleres, la generación de espacios de
encuentro a través de la expresión teatral, radial, musical. Los espacios de reflexión
grupal, el debate sobre los acontecimientos cotidiano en la vida de los pares forma
parte de las iniciativas que llevan a cabo los preventores en este segundo momento.
Por otra parte se construyen espacios comunitarios de participación masivos tales
como los encuentros en Polideportivos y/o callejeros.
El rol de un preventor en la etapa de intervención para la formación de sus pares
Una vez finalizada la instancia de formación de preventores, regresan a sus espacios
escolares y son guiados por los adultos referentes de cada institución. En este
momento comienzan a planear estrategias y desplegar iniciativas para desarrollar
con sus pares. Significa esto que, con el apoyo del referente adulto/a se sostienen
espacios de encuentro para el diseño y programación de intervención al interior de
cada escuela.
Cada espacio de encuentro implica una intensa producción, esta requiere de la
utilización de tiempos (horas cátedras) que son facilitadas por lo/las docentes, o bien
de oportunidades de encuentros en los recreos y/o horas libres. Se programan de
acuerdo a la disponibilidad de cada materia, en concordancia con las posibilidades
horarias de los referentes adultos. Este armado sincronizado de diferentes actores
precisa de un gran esfuerzo, de modo tal que los preventores adquieran herramientas
para el trabajo grupal y confianza en sí mismos, para el diseño del plan de acción
hacia sus pares y para el ejercicio del rol.
Cuando los/las adolescentes preventores adquieren familiaridad y seguridad en el
rol, comienza paulatinamente a distanciarse el referentes adulto y ellos ejercen con
soltura y confianza el mismo. Este vínculo debe contemplar la certeza respecto a la
presencia de un adulto que siempre esta, aunque no se presente físicamente, se
encuentra desde la orientación, contención, y el señalamiento cuando la situación así
lo requiere. Nunca quedan solos y es sustancia que ellos/as lo sepan, del mismo modo
que nosotros como adultos confiables, lo entendamos.
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El éxito de esta etapa estará dado por el compromiso de las diferentes partes que
integran la comunidad educativa, así como la presencia y acompañamiento de los
restantes miembros integrantes de la mesa de gestión asociada.
Los/las adolescentes participantes se involucran en acciones que los posicionan como
protagonistas de sus vidas y en los que puedan expresar sus ideas a través de la
música, la expresión escrita, gráfica, oral, haciendo uso de sus habilidades artísticas y
expresivas: conformación de grupos musicales, murgas, armado de pautas
publicitarias en

radios locales, distribución en las escuelas de folleteria, radios

abiertas, carteleras barriales, murales, periodismo entre pares, expresiones teatrales.
Todo lo descripto, son estrategias didacticas, cuyo propósito es que puedan
manifestarse con libertad, sin cuestionamientos que desalienten la participación, ni
desestime su capacidad de expresión; a su vez se habilita el debate y la reflexión de
todo aquello que los dañe, lastime y/o aleje de un posible proyecto de vida
Estructura administrativa que requiere la implementación del proyecto.
Rol y función del equipo coordinador:
•

Impulsar y coordinar la elaboración participativa del programa Preventores

Juveniles Escuelas de Educación Secundaria.
•

Participar junto a los integrantes de la mesa de gestión asociada en el diseño

implementación y evaluación de la propuesta.
•

Garantizar la difusión de la propuesta. Informar a las autoridades competentes.

•

Coordinar la puesta en marcha

•

Realizar el seguimiento, acompañamiento y evaluación de la misma.

•

Generar incidencia en los decisores públicos para el sostenimiento de la

iniciativa y la asignación presupuestaria.
Direcciones escolares y supervisión de nivel medio:
•

Contribuir a sostener líneas de acción en base a lo pautado en el proyecto y

consensuado en las mesas de trabajo
•

Coordinar en las escuelas la logística administrativa y pedagógica.

•

Acompañar el accionar de los referentes institucionales y de los estudiantes

preventores.
Referente institucional adulto escolar
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En una primera etapa: acompañan a los preventores de su institución a la

capacitación y participan de la misma. Se involucran en la formación dentro de los
talleres.
•

Coordinan la participación de los preventores en sus ámbitos escolares y/o

comunitarios. (Facilitando material bibliográfico, indicando aspectos vinculados a la
programación, desarrollando tareas logísticas administrativas del programa. Son
interlocutores con los directivos y los padres, y con los restantes actores de las otras
organizaciones, promueven la participación dentro y fuera del horario escolar)
•

En la etapa de capacitación, los referentes y directivos se apropian del objetivo

de la propuesta y realizan aportes para su implementación en encuentros
institucionales inherentes.
•

En la segunda etapa, los referentes acompañan y guían a los preventores,

coordinan reuniones de planificación y evaluación de los talleres. Organizan el tiempo
escolar para concretar dichos talleres, facilitan el uso del material y recursos
disponible en la escuela. Orientan y facilitan el desarrollo de otras iniciativas de
Preventores en la formación de pares como consejerías, dramatizaciones, espacios
radiales, murales, foros, actividades callejeras.
•

Arman la agenda escolar del accionar de preventores en la escuela y en

espacios comunitarios mayores así como en otras escuelas.
•

Gestionan los procedimientos administrativos para el traslado de los

preventores y otras cuestiones vinculadas a seguros, permisos y/o autorizaciones.
•

Gestionan recursos físicos y materiales al interior de los colegios.

Roles y funciones del equipo de salud
•

Posee la coordinación general del Proyecto junto con otras instituciones de

acuerdo a la impronta local
•

Desarrolla la capacitación de la etapa de formación de Preventores.

•

Articula con los diferentes sectores del hospital para la atención contención y

asesoramientos de los /las adolescentes a través de derivaciones guiadas.
•

Ordenan turnos y demandas dirigidas al Consultorio Amigable del Adolescente.

•

Participan de la Mesa de Gestión Asociada, promoviendo la presencia activa de

los integrantes en los diferentes momentos del proyecto: inicio y puesta en marcha,
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acuerdos y rediseños, evaluación de corte intermedio, y etapa de cierre con las
evaluaciones finales.
•

Entregan folletería y material de lectura sobre las diversas temáticas. Supervisa

y Orienta el abordaje y tratamiento de los diferentes momentos del proyecto en sus
ejes transversales “Los Derechos, Educación Popular y Habilidades para la Vida,
contemplando los indicadores sanitarios epidemiológicos del grupo etario.
•

Socializa y horizontaliza información vinculada a las diferentes estrategias de

intervención que el Programa Adolescencia del Hospital contempla.
Rol y Función de Referentes Municipales
•

Gestionan

recursos

económicos

y

viabilizan

contactos

políticos

interministeriales.
•

Diseñan y organizan a través del área de Deporte y Cultura los espacios

callejeros de participación masiva, como foros de intercambio, maratones, corridas,
eventos públicos comunitarios.
•

Administran fondos públicos para la provisión del refrigerio y otros insumos.

•

Diseñan, junto a los integrantes de la mesa, foros temáticos específicos

instrumentando juegos y actividades vinculados a los mismos..
Otros componentes del Proyecto:
Foros de Participación Juvenil: Son

espacios de participación masivos que dan

sentido, identidad y pertenencia a sus miembros.

Permiten

la discusión y el

tratamiento de temáticas que además son coordinadas por los propios preventores,
otorgando esto un valor agregado a la iniciativa, en tanto promueve el protagonismo
y el empoderamiento juvenil. Es considerado por los/as adolescentes como una
oportunidad recreativa/educativa para compartir ideas y experiencias, además de
aprender habilidades especificas. Ellos/as forman parte del diseño de estos espacios
masivos además de ser parte de la coordinación de las actividades para sus pares
Alianzas con los medios de comunicación y las redes sociales: Consideramos a la
comunicación social como una herramienta poderosa para la promoción de cambios
de las conductas de los/las adolescentes. El uso de páginas de Facebook, permite el
acceso a contactos instituciones, adultos y jóvenes. Este espacio, además de difundir
información vinculada a las adolescencias, es un medio de comunicación utilizado
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para consultas de padres, jóvenes, docentes, profesionales de diversas organizaciones
y la comunidad en general. Fundamentalmente, a través de las mismas establecen
consultas,

sacan

turnos,

piden

asesoramiento,

difunden

y

socializan

sus

requerimientos así como inquietudes. Los espacios radiales en AM y FM locales son
otro instrumento en la cual ellos/as son protagonistas, Con programación diseñada y
desarrollada por ellos mismos en el Programa radial “La voz adolescente” se difunde
el rol de los preventores y se comparte información con mensajes preventivos sobre
salud integral de jóvenes y adolescentes. Un espacio más de claro protagonismo
visibilizado en la comunidad. Una práctica saludable pensada desde y para ellos/as.
Conclusiones
La participación activa de los/las adolescentes
El punto de partida de nuestras intervenciones será reconocer esas nuevas demandas.
Comprenderlas desde las situaciones específicas de los/as adolescentes, tanto en lo
que se dice como en aquello que está oculto. Estas intervenciones implican
encontrarnos poder pensar desde el otro y con el otro, partir nuestros análisis desde
lo cotidiano y lo concreto, desde los acontecimientos diarios.
El adolescente puede ver facilitado su crecimiento y desarrollo si existe una
interrelación de determinantes sociales culturales y políticos

que consolidan

posibilidades para la construcción de un proyecto de vida.
Cada adolescente crea y recrea su mundo, configurándose a sí mismo. En este trayecto
no todas las condiciones son de equidad e igualdad. Para los excluidos y
discriminados, para los de abajo, porque portan
identidades sexuales,

rostro,

etnia, color de piel, diferentes

formas particulares

de vestir, andar; por

el

aislamiento, la soledad, tristeza. Por todos estos aspectos podemos afirmar que no
existirá salud integral física-psíquica-social posible mientras esté excluido de su
condición de “ser

sujeto de derechos”. Tampoco existirá salud integral para

aquel/aquella adolescente que aunque tenga resuelta cuestiones básicas inherentes a
la alimentación, vestimenta, educación, u otras necesidades materiales,

no esté

reconocido por el otro. Un “otro” familia, institución, organización, par, que lo mire,
escuche, interpele y ayude en la construcción subjetiva. Esto lo vemos a diario. La
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soledad, el abandono, la no mirada por parte de los miembros del grupo familiar y el
contexto no distinguen la condición social. Tampoco es casual que en la escuela
terminen de cursar el año, sin saber cómo se llama el compañero/a que tiene al lado,
que no se identifiquen, que no se conozcan, que no se sepa nada de ese otro, no hay
interacción al interior del aula, no se reconocen por sus identidades personales, no
conocen los deseos o expectativas. Quien está del otro lado interpelando estas
existencias ¿quién invita al dialogo y la expresión?
No es tan complejo, por cierto, tampoco es tarea sencilla; implica compromiso, exige
colocarnos en un lugar donde aprendamos a poner la palabra y habilitarla para que
fluya hacia el sentido del

crecimiento y la maduración., exige formarnos,

interiorizarnos, no improvisar.
La realidad no es independiente del sujeto. Necesitamos disponer de un andamiaje
teórico metodológico complejo para entender las nuevas formas comunicacionales, las
formas de tejer confianza, de tender puentes amigables. Estamos construyendo
ciudadanía, con inscripción de sujetos que necesitan mirar sus historias y desarrollar
capacidad reflexiva de sus acontecimientos,

y de los acontecimientos que los

circundan.
La participación comprometida de todos/as: un horizonte a esperanzador
Ser creíbles como mundo adulto. No pueden quedar solos, reclaman nuestra estadía,
nuestra mirada. Un mundo adulto con firmeza en la palabra dada, convicción para la
apertura de canales de participación, con normas claras, mensajes certeros que abran
la posibilidad de expresión, sin estigmas ni prejuicios. Disponer de capacidad de
escucha, empoderar a ese otro que se construye a partir de una mirada que lo
confirma. Ir al encuentro, viabilizar las posibilidades. El desarrollo y crecimiento va
determinando la disminución de la dependencia con la familia de origen y aumenta la
intensidad de las relaciones con pares y adultos que están por fuera del contexto
familiar. El grupo de pares adquiere relevancia. La figura de Preventores Juveniles
trata de colectivos que ayudan a dialogar, a escuchar y entender desde la lógica de la
paridad, por lo tanto permite crecer acompañado, crecer “acompasado”.
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Las experiencias exitosas que persisten en el tiempo son aquellas que en el
marco de los espacios grupales con adolescentes se incluyen los temas y las
modalidades que ellos/as mismos requieren.
Claramente, los/las adolescentes necesitan hacerse oír y ser orientados en forma
personal y grupal por adultos, para continuar su crecimiento y adquirir el derecho a
su propia vida. Esto es lo que diversos actores señalan como la confrontación.
Este sostén que acompaña y se aleja posee características propias en cuanto a
fortalezas, a seguridades. No tiene que poseer hostilidad o dureza pero sí tener su
propia firmeza,

para enfrentar los avatares del crecimiento, los riesgos que el

contexto presenta y la madurez suficiente para señalar el horizonte. Frente a tantas
propuestas caben tantísimos interrogantes: ¿cómo llegamos a los/las adolescentes?
¿Cómo perfilamos un sistema educativo que realmente responda a sus necesidades y a
las nuevas subjetividades, que entienda el mundo construido desde la virtualidad en la
que ellos/ellas navegan, desde la inmediatez, desde la instantaneidad y que modifique
procedimientos.
Apropiarnos de la formación de pares como una experiencia alentadora, pragmática,
que aleja los estereotipos que coloca a jóvenes y adolescentes en lugares vinculados
a la falta de deseo e interés, como peligrosos, desviados. Todo lo contrario, son claros
ejemplos de solidaridad, de sentido común, instalan posibilidades de vida, siendo
protagonistas de luchas por derechos relacionados a la salud, el buen trato, la no
violencia, la igualdad. Sigamos entonces promoviendo espacios colectivos y políticas
públicas que los convoquen como sujetos de derechos. Sigamos construyendo
ciudadanos/as libres y saludables a partir de la instalación de dispositivos grupales de
pares que promuevan la participación y reflexión crítica sobre los acontecimientos de
la vida cotidiana.
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“No ha de desperdiciarse ocasión alguna de consolar toda tristeza, de
acariciar la frente mustia, de encender la mirada lánguida, de estrechar una
mano caliente de amor. Perpetua obra, obra de todo instante es la ternura. Si
no, el pensamiento no satisfecho busca empleo. Hay una palabra que da idea
de toda la táctica de amor:
Que haya siempre una perla en la hoja verde, una palabra en el oído,
una mirada meciente en nuestros ojos y, en la frente, un beso húmedo” (José
Martí)
“EL ABOGADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INTERVENCIONES EN
EJERCICIO DE LA CAPACIDAD PROGRESIVA”.
AUTORA : SONIA CRISTINA SEBA,
El abogado de niños, niñas y adolescentes: intervenciones en ejercicio de la capacidad
progresiva. (Abstrac)
RESUMEN: La figura del abogado del niño -que insipientemente se menciona en la
CIDN arts. 3, 5 y 40, y es considerada en la Secc. 3 de las 100 Reglas de Brasilia sobre
Acceso a Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad- es desarrollada en la
Argentina con mayor amplitud por las políticas públicas, legislativas y judiciales,
relativas a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Así, se fue perfeccionando la función de este asesor técnico de confianza comenzando
en el año 2005 con la ley del Sistema de Protección de Derechos Nº 26.061 (art. 27).
Luego fue reconocido en las leyes provinciales y, por último, se logra la especificidad
en el Código Civil y Comercial en el año 2014.
El reconocimiento de la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes en el
ordenamiento interno, tiene directa relación con la función del abogado de NNA. Al
plasmarse jurídicamente este derecho, se lo faculta a intervenir con asistencia letrada
en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, posibilidad
que se les otorga según la edad y grado de madurez.
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Otros artículos del CCCN refieren a esta nueva especialización, supuestos como
adopción, alimentos, juicios contra los progenitores, intervenciones cuando hay
oposición de estos, además de las leyes del sistema administrativo de protección de
derechos de NNA. Esta especialización permite una experiencia nutrida de
empoderamiento en los que se reconoce no solo la responsabilidad del estado, en sus
diferentes estratos, sino también a asociaciones civiles, a fines de facilitar a los NNA la
posibilidad de tener su abogado/a de confianza para peticionar.
El abogado de niños, niñas y adolescentes: intervenciones en ejercicio de la capacidad
progresiva.
Sumario : Marco Normativo. Características .Importancia de la figura del abogado
NNA en las políticas públicas de derechos humanos de NNA. Experiencias de
intervenciones.
1.- MARCO NORMATIVO
La Convención Internacional de los Derechos del niño el siglo pasado (1989) en los
art 3, al desarrollar el principio fundamental del superior interés del niño, en el art 5
al referirse a las personas encargadas legalmente del niño como responsables de
impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos y el art 40 que reconoce
el derecho de

disponer de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la

preparación y presentación de su defensa; es el marco supra legal más importante
desde donde se fue perfilando la figura del abogado del NNA.
Ya en este siglo otras disposiciones del orden internacional como

la Opinión

Consultiva N°17 del año 2.002, C.I.D.H. reconoce el “derecho del niño a recurrir
directamente ante jurisdicciones internacionales” , lo cual hace alusión directa a un
asesor letrado.
La XIV

Cumbre

Judicial

Iberoamericana,

que ha tenido lugar en Brasilia

durante los días 4 a 6 de marzo de 2008, conocidas como las 100 Reglas de
Brasilia sobre Acceso a Justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad Sección
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3°, entre las cuestiones a desarrolla como políticas públicas están los apoyos que
comprendería en particular a los abogados de los niños, niñas y adolescentes.
Las directrices del Consejo de Europa sobre justicia adaptada a los niños y aprobada
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de noviembre de

862010

determina la necesidad de que los NNA gocen del asesoramiento jurídico y
representación legal que mejor convenga a sus intereses.
En la Argentina en particular la ley de PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Nº 26.061 del año 2005 en el art. 27
referido a las garantías mínimas de procedimiento además de reconocer el ineludible
derecho de NNA a ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite y
que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una
decisión que lo afecte; expresamente se refirió al derecho de : “ ser asistido por un
letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del
procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos
económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; esto
permite y favorece la participación activa en todo el procedimiento; y con ello la
posibilidad de recurrir ante instancias superiores por decisiones que lo afecte.
En el régimen federal del estado Argentino cada una de las provincias luego debió
reglamentar sus propias leyes de protección de los derechos de NNA, donde
establecieron a partir de este piso mínimo de reconocimientos de derechos sus
procedimientos propios, incluyendo la figura del abogado NNA.
Es el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2014, ley 26994 que al adoptar
como fuentes la constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos en los que
la Republica es parte, va a desarrollar dentro de las mayores garantías para personas
en situación de vulnerabilidad con reconocimiento de capacidades la función del
abogado de NNA, así como el de las personas con discapacidad.
Como se sabe la comisión que elaboro el proyecto del CCCN recogió las experiencias
de los operadores y los antecedentes jurisprudenciales de manera decisiva.

86

NNA se utiliza para referir a niñas niños y adolescentes; CCCN para referirse a código civil y comercial de la
Nación Argentina y CIDN para referirse a convención internacional de los derechos del niño.
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Así se explica cómo frente al reconocimiento expreso de la doctrina de la capacidad
progresiva se dispuso en el art 26 que la persona menor de edad ejerce sus derechos
a través de sus representantes legales y que cuando cuenta con edad y grado de
madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el
ordenamiento jurídico, previendo que en situaciones de conflicto de intereses con sus
representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
Se define normativamente múltiples supuestos en los que adolescentes o niños y
niñas con madurez suficiente pueden actuar con su propio abogado como en materia
de adopción (596; 617 inc. a ) para

iniciar una acción autónoma a los fines de

conocer sus orígenes; ( 608° inc. a) también en los procesos de Declaración de
Adoptabilidad,

para el inicio de acciones de alimentos ( 661 inc. b),o cuando los

adolescentes promueve juicios conjuntamente con los progenitores ( 677) o
individualmente cuando estos se opusieran( 678).También el CCCN reconoce el sistema administrativo de protección de derechos, donde
según la provincia se dan particularidades, sin embargo en todas se regulan instancias
o intervenciones extrajudiciales frente a amenazas de vulneración o frente a
vulneración de derechos, pudiendo las autoridades adoptar medidas de protección,
que si consisten en privación del medio familiar serán sujetas al control judicial,
aceptando y proponiendo el modo de intervención de los abogados de NNA.
Es decir que hay una clara política legislativa en la Argentina que ratifica lo que desde
la realidad social se viene imponiendo y que conto en su evolución con aportes de las
organizaciones de la sociedad civil y agencias del estado que comprobaron la
importancia del abogado de NNA en el desarrollo de sus derechos .
2.-CARACTERISTICAS:
La defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha sido una tarea desde
lo estatal que ha estado en cabeza de organismos como el Ministerio Publico con
funcionarios como los defensores o asesores de menores,

y de los jueces

especializados, así como dentro del poder ejecutivo en el Ministerio de desarrollo o
acción social de modo mayoritario.
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Sin embargo por las pautas normativas reseñadas anteriormente se fue advirtiendo
que estos funcionarios y magistrados desarrollaban sus tareas desde su perspectiva
adulta, que no siempre plasmaban las particulares peticiones o perspectivas de los
niños, en particular ante los que contaban con un grado de madurez mayor , por lo que
al valorarse este aspecto intelectual y volitivo surgían necesidades de mayor
intervención por si en las conflictivas que a ellos los involucraba, surgiendo así una
figura diferente.
El tutor especial es también otro recurso, que en las normas internas se conocía como
tutor ad litem, y en la Argentina es designado por el juez especializado para alguna
situación de conflicto de intereses según una lista u orden a la que el mismo accede,
sin participación de aquel por cuyo interés intervendrá.
Las políticas legislativas cada vez más frondosas en cuanto a progresividad en el
reconocimiento de derechos, fueron instituyendo también otro operador el defensor
del niño o ombudsman de los niños, que sin embargo no logra su funcionamiento en la
mayor parte de la Argentina, ni siquiera a nivel nacional, institución orientada a la
recepción y/o tutela de los derechos de niños, niñas y adolescentes en acciones más
bien de tipo colectivas o para grupos de necesidades especiales. El funcionario será
designado por el poder legislativo con una serie de requisitos.
Pero hasta aquí en todos los mencionados no hay una participación directa de la
persona por cuyos superiores interés se va a velar, y esta es la característica propia
del abogado del NNA, que es alguien elegido y designado por el mismo NNA, aunque
puesto en funciones a veces a pedido de este por algún organismo o tribunal.
Cuya particularidad es tener una preferente especialización, que comprende no solo
las materias propias o competencia abogadil sino herramientas de la Interdisciplina
para poder transmitir con claridad las posibilidades , las necesidades y peticiones
concretas de su cliente persona menor de edad.
El abogado del NNA, no sustituye la voluntad del NNA, sino que la expresa en el
proceso en que este intervenga sea administrativa o judicial.
Debe mantener la confidencialidad y secreto profesional con su cliente, por ende no
puede ser elegido ni designado por alguno de sus padres o progenitores, porque

243

COMISION I

2017

muchas veces la intervención es entre estos adultos y el necesita una distancia con
ambos para emitir su propia opinión.
Justamente por ser contratado por un NNA, el pago de los honorarios profesionales es
un tema que tiene distinto desarrollo en la Argentina, recurriéndose en la mayoría de
los casos a los profesionales de la lista de abogados ad honorem o consultorios
jurídicos gratuitos u ONG de la temática, o con pagos a cargo del estado, ya que en
general si la persona menor de edad para contar con este servicio debiera pagar de su
peculio en muy pocos casos sería viable.
El estado Argentino siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que se expresó sobre la capacidad progresiva, ha tomado la
opción de no encorsetar la posibilidad de tener un abogado de NNA de acuerdo a la
edad, sino con una visión que evalúa o pondera la autonomía para la cuestión.
En este sentido entiendo por ejemplo que deberá tenerse en cuenta la problemática
como un elemento más a ponderar, así para oponerse a un acuerdo de los padres
respecto a una modalidad de cuidados que le implique al NNA cambiar su centro de
vida o sus actividades habituales es probable que pueda hacerlo superados los
primeros años de la escolarización, en cambio si se trata de accionar contra terceros
como consecuencia de un accidente donde el resulto dañado que sus representantes
legales no quieren afrontar se requerirá del discernimiento de un adolescente.
Es decir que entre las teorías simplificadoras que afirmaba en base a la CIDN que
todos los NNA de cualquier edad puede y/o deben tener su abogado, me inclino por
las de la complejidad que evalúan su edad y grado de madurez, respetando el derecho
de no participar por si en el mismo rango que la decisión de hacerlo.
“ En este sentido, el código en estudio sigue las directivas del Comité de los derechos
del niño plasmadas en la Observación N° 7de 2005 pto 17 cuando se hace eco de las
necesidades de tener en cuenta la evolución de las facultades de cada niño como
principio habilitador para el ejercicio de actos que les atañen…Es decir, cuando esta
puede comprender el sentido de la acción que va a emprender porque obra con una
conciencia reflexiva y libre, se siente habilitado para razonar alternativas, cuenta con
valores para poder juzgar y disposición psicológica y empírica para un desempeño
autónomo en la cuestión…Mas allá de que el Ministerio Publico, a diferencia de los
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progenitores y el tutor, ejerce un representación (cuando correspondiere) o una
asistencia de tipo colectiva y que el abogado del niño no representa a este sino que
solo lo asiste y patrocina en cuestiones técnicas, en verdad el vínculo de esos
personajes adultos con el niño tendrá que ser en todos los casos directo e inmediato;
queremos decir que aunque el Defensor de menores, tutor y abogado cumplen
funciones distintas, la inmediación con el niño o adolescente es un deber para cada
uno de ellos.” 87
La aptitud para adaptar el lenguaje al cliente que por su edad y grado de madurez
puede comprender, pero que a la vez está en una etapa del ciclo vital de importantes
variaciones, demanda del abogado una prudencia extrema para asesorar y encuadrar
legalmente la pretensión sin llevar a sustituir en ningún caso la voluntad del NNA.
La intervención del abogado será ejercida con las responsabilidades propias con un
plus de una ética especial que le permita mantener su confianza y requerir los ajustes
procedimentales necesarios para lograr los mejores intereses en concreto de quien lo
ha designado.
En mi experiencia, pertenezco al Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de
Resistencia Chaco, asociación civil que ha conformado un equipo de abogados
entrenados interdisciplinariamente y de modo particular en esta función, el patrocinio
letrado de NNA es un desafío constante que nos permite relacionarnos con personas
que pueden fundamentar lo que necesita o desean y que frecuentemente esperan una
orientación detallada y accesible.
3.- Importancia de la figura del abogado NNA en las políticas públicas de
derechos humanos de NNA
Estimo que el sentido y finalidad del abogado del NNA es tratar a este como persona
capaz, en evolución, pero con posiciones y necesidades propias, es un sujeto de
derecho que estuvo silenciado siendo su vos la de los representantes legales y que en
los nuevos paradigmas de la infancia y adolescencia tiene un reconocimiento expreso
de su potencial y de sus derechos, que demandan dotarlo de los ajustes necesarios
para ejercer una igualdad real.
87

Krasnow Adriana N. Tratado de Derecho de Familia.1 ed CABA La LEY 2015 Tomo I. Mizrahi
Mauricio El Interés Superior del niño y su participación procesal. P.405- 409
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La individualidad, la posibilidad de ejercer sus derechos personalísimos, la necesidad
a veces de accionar contra sus representantes legales o aun con la oposición de estos
de accionar contra terceros, nos lleva al reconocimiento de sus derechos como
ciudadanos de primera, los derechos civiles, la participación política a más temprana
edad y su autonomía en las cuestiones médicas y de auto cuidado, no se compadecían
más con darle al NNA participación solo desde la escucha; con el derecho a ser oído
comienza un aspecto de la centralidad en las decisiones que lo atañen pero sigue
estando en los procesos como sujeto sometido a la decisión de los adultos.
Los tratados de derechos humanos y en particular la CIDN se reconocen derechos
específicos a los NNA y estos deben ser encausados y reclamados en casos de
incumplimiento o privación, por eso es necesario que quien los conoce y puede
hacerlos operativos con peticiones formales sean acciones administrativas o
jurisdiccionales tenga disponible el modo y las personas para garantizar el acceso a
ellos.
Por eso reconocer la nueva figura del abogado de NNA es un DERECHO PUENTE en el
sentido que es derecho en sí mismo y derecho que permite reconocimiento de los
demás derechos.
Sabemos que parte del acceso A justicia, y no simplemente a la jurisdicción, se hace
más efectivo con un letrado, con mayor razón sin quien quiere hacerlo es una persona
menor de edad.
De allí que considero una política pública a desarrollar con mayor dedicación la de dar
a conocer a los NNA que tienen el derecho de tener su propio abogado, como y a
donde recurrir para poder elegirlo, ya que su abogado de confianza establecerá una
relación directa con él para la intervención que resulte necesaria.
Claramente al educar al ciudadano o mejor dicho hacer saber a los NNA que pueden
pedirlo, significara una demanda importante que requiere profesionales con
idoneidad acreditada para ello.
Según los distintos sistemas de las provincias se disponen los requisitos para encarar
este nuevo modo de ejercicio de la abogacía.
A los clásicos abogados generalistas, se le agregan profesionales con mayores niveles
de expertación y especialización, no se trata de contar con conocimiento solo del
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derecho de familias, sino también del derecho penal juvenil, del derecho comercial
pues puede requerirlo por cuestiones del ejercicio de su trabajo o administración de
bienes de los que es titular, sino también del derecho internacional por las cuestiones
de migraciones, del derecho administrativo y previsional .
Grandes maestros del derecho argentino se han expresado sobre este derecho y el
alcance de su ejercicio, consignando por la brevedad algunos aportes.
“ La figura “ estrella” en el campo de los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes que coloca en jaque posturas fundamentalistas, es la del abogado del
niño que recepta el art 27 de la ley 26.061 y que varias legislaciones locales también
receptan y ahonda un poco más en su regulación…la figura del abogado del niño antes
de animarse a colocarla en su justo lugar, reconociendo una barrera infranqueable: la
madurez como un elemento básico para la existencia de un vínculo autónomo,
simétrico y democrático entre el niño y su abogado, esencia de esta nueva figura.” 88
“ Esta garantía de la defensa o asistencia material y técnica de las niñas, niños y
adolescentes resulta expresamente receptada por el Codigo Civil y Comercial de la
Nación, condicionada a la valoración de la pauta de edad y madurez.La asistencia a que
refiere dicha normativa es la figura del abogado del niño, es decir, del letrado que
proporciona sus conocimientos técnicos en defensa y representación de los intereses
personales y particulares de su cliente, o sea las niñas, niños y adolescentes, actuando
como parte legitima en el proceso. La designación del abogado del niño se erige en una
exigencia de la norma constitucional y también del derecho interno, motivo por el cual
no puede prescindirse de su actuación en el proceso administrativo o judicial sin
violentar las garantías de las niñas, niños y adolescentes. Este derecho debe
efectivizarse a pedido de parte o aun de oficio” 89
4.- Experiencias :
88

Fernandez Silvia. Tratado de Derecho de niños, niñas y adolescentes 1° ed, CABA Abeledo
Perrot 2015. Tomo I .Cap.1 Herrera Marisa Reciclando Tensiones en Derechos Humanos p.23
89
Fernandez Silvia. Tratado de Derecho de niños, niñas y adolescentes 1° ed, CABA Abeledo
Perrot 2015. Tomo I .Cap.5 El Cuidado personal unilateral y el derecho y deber de comunicación
de los hijos menores de edad con el progenitor no conviviente. Faraoni Fabian p.792
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Lo que motivo esta ponencia es el ejercicio como abogada de NNA en mi ciudad
durante los tres años precedentes.
El Chaco tiene en la ley local del sistema de protección de derecho de NNA, previsto el
desempeño del abogado de NNA, estableciendo a su vez la creación de un registro de
abogados de NNA.
Está definido como el abogado especializado que será designado por el NNA para
intervenir en el proceso de protección ante el organismo técnico administrativo que es
la subsecretaria de niñez, adolescencia y familia como ante el poder judicial.
En esa misma ley se dispuso la creación también de la figura del defensor del niño, con
funciones muy diferentes, dado que este es un funcionario fuera del ámbito judicial. Y
lógicamente dentro del poder judicial tenemos también el Ministerio Publico, los
jueces especializados, los defensores de pobres.
Es decir que un NNA en una situación de ser víctima de violencia contra él puede tener
su propio abogado, además del asesor de menores que intervendrá como parte del
ministerio público con funciones complementarias o principales según tenga o no
representantes legales, o por la omisión de estos.
En el caso de quienes actuamos como abogados de NNA el primer contacto, es la
entrevista no es lo mismo que una audiencia, tiene su propio ritmo y desarrollo,
siempre a solas con el NNA, donde se le explica la función , generando el clima de
respeto y escucha activa para hacerle saber cómo podemos encuadrar legalmente su
petición. Distintas miradas e intervenciones que tienen su punto de contacto en el
deber de velar por los superiores intereses de los NNA.
La mayor parte de las intervenciones son dentro del sistema de protección de
derechos-sede administrativa, con ingresos por situaciones de emergencia, frente a
maltratos, abusos sexuales, omisiones de cuidado, son NNA que se encuentran en
condiciones de gran vulnerabilidad y labilidad por lo que la presentación de un
profesional para asistirlos es la primera acción positiva para empoderarlos.
Hay que vencer los temores, la desconfianza, informarlos de sus derechos y ser
sinceros con las posibilidades de que prosperen sus pretensiones. Buscar juntos las
alternativas menos restrictivas de derechos nos impone conocer los recursos afectivos
con que cuenta.
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La capacitación especializada con aportes interdisciplinarios es lo que permite estar
en condiciones de asumir la labor, en nuestro caso el equipo lo tiene como prioridad,
agregando un dato más en la modalidad de trabajo evaluar las intervenciones en
grupos de supervisión entre los colegas que conformamos la lista de los abogados de
NNA, actualmente habilitados.
En el inicio las condiciones para asumir la tarea fueron que ante el llamado el equipo
interdisciplinario del sistema de protección y/o el juzgado ya hayan considerado la
edad y grado de madurez, de modo tal que al entrevistarlo tengamos el primer
elemento con una mirada que no es propia del letrado. Es decir no es el abogado el que
dice según su propio criterio si este NNA está en condiciones de intervenir por si con
su asistencia, sino que para ello ya fue escuchado y evaluado en general por un
psicólogo y/o trabajador social. Hasta ahora la atención fue a niños, niñas desde los 10
años hasta los 17 años, en mayor proporción adolescentes.
En cuanto al modo de iniciar el contacto e inmediación, fuimos adaptándonos a los
espacios con que contamos, sin permitir que las condiciones edilicias sean una barrera
para desentrañar la pretensión.
En las estadísticas de intervenciones del año 2017 el 80% son casos dentro del
sistema de protección de derechos de NNA ( extrajudicial sede administrativa) desde
la emergencia o tras la toma de alguna medida de protección nos convoca, el 20 %
restante se divide en un 15 % a petición de los propios jueces de familia que de oficio
requieren, y el 5 % tiene requerimientos de los Juzgados civiles y comerciales en un 3
% y el 2% del sistema penal juvenil.
Las materias frecuentes son NNA con cuidados parentales deficitarios, que en
circunstancias especiales los dejan expuestos situaciones de alta vulnerabilidad que
hace que se active la petición de intervención desde la escuela, desde los centros de
atención

sanitaria,

un

porcentaje

pequeño

de

denuncias

anónimas,

y

fundamentalmente por ser los NNA víctimas de malos tratos o delitos contra la
integridad sexual.
La violencia familiar contra los NNA , expone la necesidad de como último recurso de
separarlos del grupo primario y adoptar medidas de resguardo con familiares o
miembros de la comunidad. En estos casos el trabajo del abogado de NNA es
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acompañar la decisión, pues muchas veces los progenitores tienen sus propios
abogados y hay un rechazo a que el abogado del NNA cuestione sus decisiones.
Las situaciones más graves que hemos vivido son abusos sexuales contra niñas por
parte de su padre afín, y/o la pareja de la madre o su propio padre, o hermano, o
primo, pues resulta doblemente victimizada si no se logra resguardarla fuera de la
familia ampliada que no siempre colabora desde el inicio en el proceso de mantener la
prohibición de acercamiento y el proceso terapéutico posterior.
Asistimos a niñas madres que gestan sus bebes productos de violación, las
acompañamos en el proceso penal en la cámara gesell como herramienta de
protección, luego en la decisión de asumir el cuidado del niño o darlo en adopción,
situación de gran compromiso pues en el abogado del NNA es donde va a encontrar sin
ningún tipo de interés el asesoramiento más objetivo.
También se brinda asesoramiento en materia de NNA con ingresos ilegales al país,
pues al ser detectados sin adultos responsables de los cuidados antes de la
deportación se les brinda, la posibilidad de contar con su propio abogado, pues
mientras esta en nuestro país deben adoptarse las medidas de protección que
garanticen su contención y atención, recurriendo a miembros de la comunidad que en
lo posible comprendan y conozcan su idiosincrasia.
Por último y dado que los supuestos y modos de trabajo son muchos, tomo para
finalizar una sentencia de declaración de adoptabilidad de cinco niños, de los cuales
los tres primeros por su edad y falta de madurez han tenido la asistencia principal del
Ministerio Publico y los dos mayores de 15 y 11 años con abogado de NNA : “
Resistencia 26 de Septiembre de 2017 Asesoría de Menores N° 6 s/ protección integral
Expte. N° 5774/11…Atento lo actuado en la causa N| 3563/14 y 65/14 ambos del
registro de este juzgado en el que se ha dispuesto el cese de las medidas excepcionales
de los niños de autos (C,J,E,L y G ) en el cual se ha tomado contacto con ellos-fs. 90 y el
Órgano Técnico Administrativo ha solicitado la definición de la situación jurídica de
los pequeños ante la falta de restablecimiento de la vinculación materno-filial como
asimismo la omisión por parte de la progenitora de asumir su rol materno en forma
efectiva en relación a sus hijos…corresponde la declaración de adoptabilidad de los
mismos. ..Teniendo en cuenta la edad de C y E y su derecho a contar con asistencia
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letrada, han hecho uso del mismo, conforme surge de la presentación de fs 201 en que
solicitaron ser incluidos en una familia adoptiva, entendiendo que tal vez no fuese
posible estar los cinco juntos, pero si al menos poder estar dos con una familia y tres
con la otra…RESUELVO: I. DECLARAR a los menores C.J.E.L y G todos hijos biológicos
de la Sra. M.E.J, sin filiación paterna acreditada , con excepción de la niña G.A L,
también hija biológica de J:E:L en ESTADO DE ADOPTABILIDAD, disponiéndose la
convocatoria a postulante/s inscriptos/s en el Registro de Adoptantes de la Provincia,
con un perfil adoptivo adecuado a las circunstancias de los menores indicados en los
considerandos , en su caso recurrir al Registro Nacional Unificado, bajo las
responsabilidades inherentes al cargo, quienes deberán prestarlos a los mismos
cuidado y protección integral. II NOTIFIQUESE PERSONALMENTE o POR cedula a la
Dra. SONIA CRISTINA SEBA, Abogada del niño E y la adolescente C y a la Asesora de
Menores N° 6…Fdo. Dra. Laura Parmetler Juez del Juzgado del Menor de edad y familia
N° 6.
Las complejidades familiares, la necesidad de la tutela efectiva de los derechos de las
personas menores de edad, hacen necesario fortalecer todo aquello que de eficacia y
efectividad a los derechos humanos reconocidos por los estados en especial en la
Convención Internacional de derechos del niño.
A modo de cierre hago mías las palabras de la gran maestra Argentina “ Los jueces han
intentado adecuar la interpretación de los textos a estas nuevas realidades. Es que la
norma no se sustrae a la usura del tiempo. Una ley no puede conservar
indefinidamente el sentido y el alcance que tuvo cuando fue dictada; hay que
introducirla en el movimiento de la historia para que se halle en sintonía con las
nuevas necesidades y problemas jurídicos suscitados por las transformaciones de los
tiempos. Pero en determinados momentos, la elasticidad judicial no alcanza y es
necesario cambiar el texto” 90
En muy difícil reducir a estas líneas el trabajo con personas menores de edad , pero si
la convicción de la necesidad de políticas públicas que abarquen los tres poderes de
90

KEMELMAJER A, HERRERA M. LLOVERAS N, Tratado de Derecho de Familia según el código
Civil y Comercial CABA RUBINZAL CULZONI 2014 T.I Capítulo introductorio p.12.
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los estados republicanos el poder legislativo para terminar de definir cuestiones
pendientes en torno al abogado de NNA, al poder judicial para dar la relevancias que
esta figura tan especial tiene para los NNA y al poder ejecutivo porque tiene que
diseñar programas de capacitación para profesionales y de difusión para que los NNA,
reconozcan el derecho a tener su propio abogado, como medio para garantizar sus
derechos y tener los recursos para asumir los costos.
Sonia Cristina Seba.
Argentina
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“EL ROL DEL DEFENSOR PÚBLICO DEL NIÑO EN EL SISTEMA DE PROTECCION DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES.”
Defensora Publica Abog. y N.P. Zoraida Cañiza Ayala
¿Qué es el MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA?
El Ministerio de la Defensa Pública es una institución judicial constituida para la
defensa de las personas de escasos recursos económicos, ausentes, incapaces, niños y
adolescentes infractores en la jurisdicción civil, laboral, de la niñez y adolescencia,
contencioso-administrativa y penal.
A partir del 12 de octubre de 2011, con la promulgación de la Ley 4423 Orgánica del
Ministerio de la Defensa Pública, la misma fue declarada como una persona jurídica de
derecho público que integra el Poder Judicial y goza de autonomía normativa y
funcional, así como de autarquía financiera en la administración de sus recursos.
La Misión del Ministerio de la Defensa Publica es la de asesorar, asistir, representar y
defender gratuitamente a las personas físicas que carecen de recursos suficientes para
el acceso a la jurisdicción. Ejercerá así la tutela judicial efectiva de sus derechos en
condiciones de igualdad.
La Defensoría Pública está compuesta por profesionales abogados/as – funcionarios
judiciales calificados – pagados por el Estado Paraguayo quienes desempeñan una
labor que está íntimamente ligada con las personas carentes de recursos económicos
para acceder a la asistencia jurídica gratuita.
Funciones principales:
Entre sus funciones establecidas en el artículo 9 dice; ” La Defensa Publica tendrá las
siguientes funciones principales: 1. Fijar las políticas generales tendientes al
resguardo del debido proceso y la defensa en juicio de las personas y los derechos
conforme a la Constitución Nacional y las Leyes de la República, 2. Propender la
salvaguarda de los Derechos Humanos en el ámbito de su competencia.
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FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROTECCION AL NIÑO:
Constitución Nacional de 1992. Artic. 54: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio
pleno de sus derechos, protegiéndolos contra el abandono, la desnutrición, la
violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la
autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los
infractores.
Los derechos del niño en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente.”
RECONOCIMIENTO

CONSTITUCIONAL

DE

CONVENIOS

Y

ACUERDOS

INTERNACIONALES:
Art. 137; “La Ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los Tratados,
Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados, las Leyes dictadas por
el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su
consecuencia, integran el Derecho Positivo Nacional en el orden de prelación
enunciado. ..”
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU
Proclamada en Nueva York el 20 de Noviembre de 1989, ratificada por el Congreso
Paraguayo el 13 de Setiembre de 1990 por Ley 57/90, establece entre otras en el
PREAMBULO: “Reconociendo que la Naciones Unidas han proclamado y acordado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de
derechos humanos que toda personas tiene todos los derechos y libertades
enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Nacionales
Unidas proclamaron que la infancia tiene derechos a cuidados y asistencia especiales”.
A partir de este CONVENIO el Paraguay, asume como Estado Parte el compromiso
ineludible de cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 que en su punto 1 dice; “
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
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privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos , una consideración primordial a que se atenderá será el Interés
Superior del niño”.
CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA – LEY 1680/01
Paraguay ha tenido un avance significativo en su política de protección integral del
niño a partir de la promulgación de la Ley 1680/01, que vino a reemplazar al antiguo
Código del Menor, y ASIMISMO la doctrina de la situación irregular con un nuevo
paradigma cual es la Doctrina de Protección Integral.
Siendo el principal objeto del Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Art. 1°; “…
establecer

y regular derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente,

conforme a lo dispuesto a la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos
del Niño, los Instrumentos Internacionales sobre la protección de los Derechos
Humanos aprobados y ratificados por el Paraguay y las Leyes”.
DE LAS POLITICAS DE PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA:
Prevista en el Libro II del Código de la Niñez y la Adolescencia, crea en su Art. 37.- El
Sistema de protección integral: ….competente para preparar y supervisar la ejecución
de la política nacional destinada a garantizar la plena vigencia de los derechos del niño
y del adolescente. El Sistema regulara e integra los programas ya acciones a nivel
nacional, departamental y municipal.
Las instituciones de Estado que se encargan de promover los derechos de niños, niñas
y adolescentes están integradas por;
a) Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
b) Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
c) Ministerio de Educación y Cultura
d) organismos no gubernamentales de bien público y sin fines de lucro
e) Ministerio de Justicia y Trabajo
f) Ministerio Publico
g) Ministerio de la Defensa Publica; y
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h) Consejos Departamentales.
Cabe mencionar que desde este año por moción de los miembros del Consejo Nacional
de Niñez y Adolescencia se solicito la participación del Poder Judicial a través de un
representante de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.
Así mismo se recomendó la participación de un representante de niños, niñas y
adolescentes en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. En tal sentido la
representación obtuvieron dos niños representando a la Red Nacional de Niños, Niñas
y adolescentes organizados del Paraguay,
A partir de este articulo, se ha venido consolidando los trabajos articulados con
diferentes actores del sistema judicial y ámbito administrativo social.
EL ROL DE DEFENSOR PÚBLICO EN LA LEY ESPECIAL 1680/11
El Defensor Público de la Niñez y la Adolescencia, cumple un papel muy importante en
la salvaguarda de los Derechos Humanos de los Niños.
De ser, antes de la promulgación de su Ley Orgánica 4423/11, un auxiliar de la
justicia paso a ser un operador de la justicia ya sea por representación del niño en
cuanto al ejercicio de la acción, o contralor del proceso dentro de la Jurisdicción de
Niñez y Adolescencia, en cuanto a la observancia de los derechos y garantías
reconocidos por Ley a favor de niños, niñas y adolescentes.
Si bien es cierto, no interviene en el ámbito social, preventivo de vulneración de los
derechos de los niños y niñas, en forma directa (ej. niños en situación de calle, en
situación de pobreza, explotación infantil etc.), formula con otras instituciones del
sistema de protección políticas para la promoción, atención y protección de los
derechos del Niño y Adolescente.
Como ser; Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción aprobados
por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (POLNA), Resolución N° 1/2015, la
POLNA, como marco político de largo plazo, establece la dirección estratégica del
Estado en la efectiva promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de todas
las niñas, niños y adolescentes. La presente POLNA abarca el periodo comprendido
entre año 2014 al 2024, período en el cual el Estado Paraguayo pretende efectuar el
máximo grado de inversión para alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar

256

COMISION I

2017

de todas las niñas, niños y adolescentes. Plan Nacional de Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo de los Adolescentes, Plan Nacional de
Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en
Paraguay, Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia 2011/2020,
Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la Niñez,
Plan Nacional de Promoción de la Calidad de Vida y Salud con Equidad de la
Adolescencia, Plan Nacional de Juventud 2013/2020, Plan Nacional de Educación en
Derechos Humanos, Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva entre otros.
EL DEFENSOR PÚBLICO COMO GARANTE DEL DERECHO A LA VIDA:
AUSENCIA DEL ESTADO O CARENCIA DE RECURSOS EN EL SISTEMA DE SALUD
PÚBLICA.
Otra novedad, incorporado a la actividad del Defensor Publico del Niño dentro del
Sistema de Protección, para dar cumplimiento a un Derecho Humano fundamental
como lo es la salud, es la de demandar a cualquier hora del día o de la noche búsqueda
de Servicios de Cuidados Intensivos en el Sector Privado cuando en el sector publico
no hay disponibilidad y es necesario una orden judicial a fin del cumplimiento del
mandato constitucional del Derecho a la salud de todo ser humano y en especial de
los niños. Aprobado por Decreto Ley 3384
A este fin, se tiene un protocolo de actuaciones en forma coordinada con instituciones
de salud pública (Hospital - SEME) y el Poder Judicial. Esta experiencia ha salvado
varias vidas en especial de niños y niñas de escasos recursos económicos para acceder
a servicios privados de terapias intensivas.

También extendido a favor de las

personas adultas sin recursos económicos. Es importante destacar como un medio
auxiliar el servicio telefónico de acceso gratuito a nivel nacional N° 141, para
búsqueda de camas en sector público y privado.
El MALTRATO INFANTIL
Un flagelo que viene azotando últimamente o tal vez una cuestión vieja y callada por
largo tiempo ya sea por preconceptos o ausencia de instituciones especializadas en la
atención de este hecho, se ha vuelto más repetitivo o visible en estos últimos tiempos,
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Paraguay, no es la excepción y es así que tenemos conforme las estadísticas
actualmente que de cada 10 niños 6 (61%), sufren algún tipo de violencia física y/o
psicológica, en el ámbito familiar (Estudio de UNICEF y la ONG BECA 2010).
Según reportes del Ministerio Publico Fiscal fueron denunciados entre los años 2015
al 2016, 2.082 casos de abuso sexual infantil.
Según datos proveídos por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y
Reproductiva (ENDSSR), entre los años 2009 y 2011 hubo un incremento en el
registro de la cantidad de nacidos vivos de madres de 10 a 14 años, pasando de 590 a
611. Dos de los partos diarios que se registran en el país corresponden a niñas entre
10 a 14 años.
Una de las funciones muy importantes del Defensor Publico del Niño, en la defensa de
sus derechos a una vida libre de violencia es su rol de receptor de denuncias y asi lo
establece claramente en el Código de la Niñez y la Adolescencia en los artículos 5° y
163 inc. a) recibir denuncias de transgresiones a los derechos del niño o adolescente y
promover las acciones correspondientes;
La Ley 4295/2011 “Que establece el procedimiento especial para el tratamiento del
maltrato infantil en la Jurisdicción Especializada”; vino a suplir un vacío legislativo en
esta materia y una vez más el rol del Defensor Publico del niño/a es fundamental, no
solo como instancia de recepción de denuncias así también como representante del
niño e impulsor en el ámbito judicial de las medidas de protección necesarias a favor
del niño o niña afectado o afectada por la violencia que tiene diferentes formas, desde
la negligencia hasta el abuso sexual.
Esta ley visibiliza a las instancias intervinientes y las obliga no solo a recepcionar
denuncias sino además a comunicarse mutuamente a fin de que cada una dentro de
sus facultades disponga acciones o medidas para resguardar en forma inmediata a las
víctimas del maltrato, de esta manera se activa el Sistema de Protección Integral.
Entre uno de los obstáculos que aun falta superar para la efectivizacion de las medidas
de protección de carácter urgente es la falta de respuesta de la instancia judicial en
forma oportuna y de sus auxiliares. Así mismo, el abordaje a la víctima en un marco
de respeto hacia sus derechos humanos de privacidad e intimidad, la no

258

COMISION I

2017

redivictimizacion y divulgación por medios periodísticos u otros sobre aspectos del
procedimiento.
CONCLUSION:
Desde mi función como Defensora de la Niñez y Adolescencia de Paraguay puedo
decir; hemos tenido un gran avance en materia de Defensa de los Derechos Humanos
de los niños y niñas si bien es cierto falta mucho aun, a partir de la promulgación del
Código de la Niñez y la Adolescencia, que ha reemplazado a un modelo inquisitivo
donde el niño no era sujeto de derechos sino objeto del derecho, se ha enfocado la
mirada hacia el INTERES SUPERIOR DE LOS NIÑOS, que abarca sus vínculos
familiares, su educación y su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Así mismo
la opinión del niño/a debe atenderse en todos los asuntos donde se discute su
persona y sus bienes, dicha opinión deberá estar en equilibrio entre sus derechos y
deberes, así como su condición de persona en desarrollo.
Fundamentalmente el rol del Defensor Publico de la Niñez y la Adolescencia es de
carácter jurisdiccional y actúa en representación del niño o adolescente ante el ámbito
jurídico a fin de velar por los derechos del niño o adolescente, de oficio o a petición de
parte, en igualdad de condiciones y oportunidades que cualquier adulto, con facultad
de requerir medidas necesarias para el mejor cumplimiento de su cometido.
Sin embargo, ante el aumento de los problemas sociales cada vez más se judicializan
los casos de esta naturaleza por la falta de respuestas de las políticas de Estado a las
necesidades básicas de la población en detrimento de sus derechos humanos
fundamentales, haciendo que el trabajo del Defensor tenga un caris social más que
judicial, y esto incrementa la población de asistidos no siendo la respuesta en muchos
casos la judicialización haciendo penoso el trabajo del defensor en su búsqueda de
justicia conforme a derecho, de ahí que abogamos

por el cumplimiento de la

recomendación hecha por el Comité de Derechos del Niño en el año 2010 al Paraguay
por ONU, en el sentido de designar al Defensor de Derechos Humanos del Niño
dependiente de la Defensoría del Pueblo.
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El Comité de Derechos del Niño de la ONU examinó el tercer informe periódico del
Paraguay (CRC/C/PRY/3) en sus sesiones 1457ª y 1459ª (véanse CRC/C/SR.1457 y
1459), celebradas el 12 de enero de 2010, y en la 1501ª sesión, y recomendó;
Vigilancia independiente 14. El Comité acoge complacido el establecimiento en 2005
del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo,
le preocupa que su personal sea escaso, y que su mandato no sea lo suficientemente
claro para permitirle actuar con eficacia en defensa de los intereses del niño. Le
preocupa asimismo que los informes anuales de la Defensoría del Pueblo no se
difundan adecuadamente entre la población en general, especialmente los niños. 15. El
Comité recomienda al Estado parte que defina claramente el mandato del
Departamento de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Recomienda
asimismo al Estado parte que adopte medidas para promover el funcionamiento eficaz
de la Defensoría y la difusión efectiva de sus informes entre la población en general,
especialmente los niños, y que se cerciore de que los mecanismos de queja sean
fácilmente accesibles, estén adaptados a los niños y sean conformes a los Principios de
París, y tengan en cuenta la Observación general Nº 2, de 2002, sobre el papel de las
instituciones nacionales independientes de derechos humanos. La Defensoría del
Pueblo debería tener el mandato de vigilar la aplicación de la Convención y atender
las quejas de todos los niños, y hacerlo de manera expedita y adaptada a sus
necesidades.
IMPORTANCIA

DEL

TRABAJO

COORDINADO

CON

SECTORES

SOCIALES

E

INSTITUCIONES DEL ESTADO:
Desde Caaguazú/Paraguay, ciudad distante a 180 kilómetros de la capital del país,
trabajamos en armonía con instituciones y organizaciones a favor de los niños; se ha
superado el tiempo en que el operador de justicia era un oficinista que argumenta su
petición en leyes no operativas muchas veces, se ha vuelto un actor clave, en la
defensa de los derechos humanos de los niños y niñas, para esto cuenta con facultades
especificadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia y Ley Orgánica del Ministerio
de la Defensa Publica, así como auxiliares psicólogos, trabajadores sociales, médicos
forenses, notificadores. Por sobre todo entiende que si bien su papel esta mas allá de
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los hechos, no es su función la respuesta social a los problemas si la de orientar a
personas, instituciones y organizaciones sobre los derechos de la niñez y como ultima
ratio la judicialización de casos.
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“ABORDAJE PEDAGÓGICO Y ESTRATÉGICO EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES.”
Técnico en Niñez, adolescencia y Familia/Operador Socioterapéutico en adicciones,
Rogelio Guerrera.
Coordinador de adicciones, Municipalidad de General Alvear
Estrategias pedagógicas en prevención de adicciones.
Actualmente, en todo el mundo, ha surgido un interrogante de tinte negativo, que
interpela, principalmente, a quienes tienen en sus manos la lucha contra el consumo
de sustancias psicoactivas. Existe un marcado cansancio y pesimismo, debido a los
claros avances de las redes de narcotráfico y la creación de unas 700 sustancias
psicoactivas por año.
Las agencias de Narcocriminalidad ya no saben con qué se están enfrentando, y al
decir de la Doctora Geraldine Peronace (Psiquiatra-Experta en drogas sintéticas),
estamos dos pasos por detrás, al encontrarnos constantemente con nuevas drogas de
diseño, de las cuales no se tiene noticia sobre su constitución química.
Frente a un panorama que aparece como tormentoso y oscuro, en el cual, se ven como
fracasadas las acciones de lucha contra el narcotráfico, es que se ha entendido, que la
manera más eficaz de combatir el consumo de drogas, es la “prevención estratégica”
en el marco de la multicausalidad del fenómeno.
Decir que se da importancia a la prevención, no significa que los demás frentes de la
lucha contra las drogas, (como lo son la rehabilitación y lucha contra el narcotráfico),
dejen de importar, sino que muchas veces se ha subestimado la tarea preventiva,
asociándola tan solo a la folletería y propaganda televisiva, sin observar las múltiples
dimensiones y la gran riqueza que tiene dicho ámbito.
Aquí presentamos algunos de los modelos o estrategias:
1-Prevención escolar.
Una estrategia que se puede realizar y, que utilizamos en General Alvear, es la de ir,
durante todo el año, colegio por colegio, dando charlas sobre prevención de
adicciones. De éstas, brotan distintas actividades y proyectos que son, muchas veces
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propuestos, por los mismos alumnos, y a fin de año cerramos todo el trabajo con unas
jornadas en donde dan testimonio personas rehabilitadas de las drogas.
Dichas jornadas, cuentan con la presencia de más de 700 alumnos y tienen una
duración de 4hs. Hemos realizado 5 ediciones de las mismas y jamás tuvimos ni el más
mínimo problema de comportamiento por parte de los alumnos.
2-Consumo y familia
Es necesario saber de antemano, que una persona en relación dependiente de
sustancias, es alguien que sufre en alguna dimensión de su vida. Por lo tanto, es de
entender que las familias no acudan rápidamente al sistema de salud, por vergüenza
social. En este sentido, se torna importante, no esperar a que las familias vengan a
pedirnos ayuda, sino que deben existir dispositivos que logren contacto domiciliario,
para luego ir atrayendo a las familias al sistema sanitario.
3-Factores protectores y factores de riesgo
Potenciar los primeros y reducir los segundos:
Protectores: sensación de logro, capacidad comunicativa, escala de valores, familia
estable, comunicación familiar, compromiso social.
Riesgo: escasa tolerancia a la frustración, marcada introspección, vacío e
intrascendencia, apatía familiar y social
Desarrollo del sujeto de consumo, desde su niñez, su adolescencia y familia
Es claro como el hombre y la mujer de hoy, en el contexto de un mundo globalizado,
han dejado la singularidad que los caracteriza, para ser un “objeto de consumo”. Si, los
estados invirtieran el mismo dinero en el bienestar y cuidado de sus ciudadanos, como
lo hacen las empresas para vender, el mundo no sería el mismo.
Nuestros niños, ya en la escuela primaria, adoptan formas que les son “impuestas” por
un ambiente social-mediático, preparado para que consuman ciertos juguetes, ciertos
programas y ciertos estereotipos.
Por lo dicho, llegamos a un pre-adolescente que para relacionarse con el mundo
asume, como puerta de entrada, el consumo de cigarrillos de tabaco y el alcohol. De
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alguna manera el cigarrillo les hace pensar que están pasando de ser niños a la
adultez.
Para un joven de 12 o 13 años que comienza con sus primeras salidas a bailar,
significa todo un problema ser parte activa de un nuevo mundo propio de gente de
mayor edad que él y es por ello que la bebida suele ser la mejor compañera en estos
casos, debido a cómo afecta la corteza frontal dejando que aflore la parte más
instintiva de joven, reduciendo el refreno y la capacidad de decisión.
De esta manera, se comienza a vivir las previas, como un “método” de desinhibición, y
como una forma de incorporarse al grupo. Lo grave es que esta conducta, se repetirá
cada semana, y con cantidades cada vez mayores de sustancias. Al pasar los años, nos
encontramos con personas que han incorporado de tal manera la mediación de una
sustancia, (para incorporarse a cualquier grupo, para mitigar el dolor o para festejar
sus alegrías) que no solo ya tienen un grado de dependencia, sino que se vuelven
incapaces de vivir una vida adulta plena debido al deterioro de sus capacidades
mentales.
Por lo tanto, bajo dichas circunstancias, será muy difícil llevar adelante una familia, la
crianza de los hijos, el mundo laboral, porque si hemos debilitado nuestra capacidad
de disidir y de refreno, seremos en gran manera vulnerables a no poder sobrellevar
una vida compleja en un mundo complejo y que nos pide estar al 100% cada día.
Estrategias para una desarticulación mediática.
Como todos sabemos, nuestros niños y jóvenes, son parte y están expuestos a una
forma de vida totalmente mediada por la tecnología. En una era tecnológica no
podemos esperar menos que los problemas sean de esa índole.
Antaño se fabricaba una droga en Europa y tardaba un tiempo considerable en llegar a
nuestras tierras, pero hoy, por medio de internet, podes tener la formula en el mismo
día y fabricar en el patio de una casa o en una pequeña cocina, un compuesto
psicoactivo de gran potencial adictivo y mortal.
Es por ello, que se hace necesario trabajar tanto en el aula, como ad-intra de casa, en la
desarticulación de lo mediático, mostrando la falsedad de mucho de lo que se dice y se
ve. Un joven de hoy, no tolera un “porque sí”. Tanto padres, como profesores e incluso
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hermanos mayores, tenemos una gran responsabilidad en dar respuestas
convincentes a nuestros niños y jóvenes.
Conociendo al adicto: estructura psicológica de la persona vulnerable a la adicción.
Intolerancia al fracaso: dicha vulnerabilidad es más común en familias de clase mediaalta, en cuanto uno de los principales dispositivos que la generan es la
sobreprotección. Una familia de escasos recursos deberá generar fortalezas ante el
faltante que siempre se hace presente. Aunque, cabe aclarar, vemos muchos casos en
familias en donde el niño o joven vive solo con el padre o con la madre y allí suele
existir todo un “juego” de rivalidades en donde el damnificado es el hijo/s.
Facilismo: es la cultura del “aquí y ahora quiero esto o aquello”, lo cual trae aparejado
que la inmediatez, sea un modo de vida y con ello la incapacidad de generar fortalezas
para guiarse por el ser y el deber ser, sino por lo que calme más rápido o se consiga
con menos esfuerzo.
Complejo de “Rambo”: nos encontramos con un joven que llega a los 14-15 años, y no
tiene incorporada la noción de “causa-efecto”. Es decir, que en los años que lleva de
vida, no ha incorporado que sus actos tienen influencia en las cosas y en los hombres
y, que por lo tanto, hay una responsabilidad. Este joven, ha repetido en el colegio, y no
ha tenido consecuencias, ha tratado mal a los padres, maestros, familiares, hermanos,
ha destruido la propiedad pública, etc., pero siempre ha salido indemne de todo.
Entonces ¿porqué, ha de pensar, que las drogas lo han de dañar? En todo caso será
una nueva aventura de la cual, él, saldrá victorioso.
Manipulación: es una marcada característica de la persona en consumo o en riesgo.
Son parte de la misma; la mentira, la simulación, la apelación a lo sufrido, y la
comodidad. Lo que buscará el individuo es poder seguir con su modo de vida, sin ser
molestado. Mientras tenga comodidad y no sufra molestias no habrá problemas. Pero
si por alguna razón se le reclama responsabilidad, cambios de conducta o no se le da
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lo que él pide, se suscitarán insultos, silencios, salidas de gira de varios días sin avisar
paradero, y toda clase de manipulaciones a fin de conseguir sus objetivos.
Fracasos sucesivos: cuando a un joven experimenta que durante un tiempo le salen
mal las cosas como por ejemplo, se separan los padres, comienza a ir mal en el colegio
y repite, se pelea con la novia, etc. Este adolescente se dirá a si mismo que todo le sale
mal y sentirá que es un fracasado. Debemos estar muy atentos porque nos
encontramos con alguien que tiene poca experiencia de vida y que muchas veces no
sabe ni como pedir ayuda, lo cual es un factor de riesgo para el consumo de drogas e
incluso el suicidio.
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“CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS COMO ESTRATEGIAS DE INTERVENCION DEL OAL
EN VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NNyA”
Disertación del PROYECTO: TALLERES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE NNyA EN EL
PROCESO COMPRENDIDO POR UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN
AUTORES:
LIC. BERON, SABRINA. OAL MAIPÚ- DINAF
TASCHARET GUSTAVO. OAL MAIPÚ-DINAF
RESUMEN:
Desde el presente trabajo se invita a reflexionar sobre la complejidad de la
intervención profesional en materia de niñez en la actualidad, dentro del marco de la
LEY 26.061: LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Dicha intervención profesional, implica el entrecruzamiento de saberes desde
diversas disciplinas (social, psicológica y jurídica); cuyo encuentro no se da sino a
partir de tensiones y desafíos, lo cual lleva a repensar y cuestionar los marcos
normativos y perspectivas teóricas en cuestión.
Tanto la intervención social como intervención psicológica, se presentan ante el
desafío de generar un espacio, un corto transversal, en el encuentro con lo jurídico, a
fin de construir un instrumento de intervención que implique el reconocimiento de la
singularidad de lo micro conectado con lo macro.
La intervención hace un llamado a actuar y en ello identificar, promover y restituir los
derechos.
PALABRAS CLAVES:
Derechos, intervención, habilidades sociales, niños, niñas y adolescentes.

INTRODUCCIÓN:

267

COMISION I

2017

La finalidad del presente trabajo es repensar y cuestionar la intervención profesional,
en el ámbito de la niñez, adolescencia y familia, desde una mirada psicológica y social,
contemplando las normativas vigentes.
Como profesionales actuantes en lo social, nos permite visualizar la complejidad a la
hora de hablar de “intervención”, la cual responde, no sólo a los cambios en el entorno
socio-cultural y principalmente al gran número de efectores y actores intervinientes;
sino también al sujeto particular.
A partir de la aproximación a nuevas ideologías nos permite pensar la intervención
como un proceso, una construcción con los sujetos y las instituciones.
Desde este posicionamiento, se busca la creación de nuevas estrategias de
intervención del Órgano Administrativo Local en función de la LEY 26.061 y la
Convención Internacional de Derechos, como soporte a la aplicación de Medidas de
Protección. Ello será aplicable, generando espacios e instrumentos que favorezcan una
escucha activa, intervenciones institucionales consistentes con el concepto NNyA
como sujetos de derechos a fin de fortalecer el ejercicio pleno de derechos de estos.
Las preguntas que guían este trabajo son:
¿Qué lugar ocupa la escucha la activa de NNyA en el abordaje de la
intervención?
¿Cómo se interviene? ¿Cómo se juega la singularidad de lo micro y universal de
lo macro?
¿Es la entrevista el único instrumento que favorece la escucha activa?
En función de lo mencionado, el presente proyecto propuesto, busca dar respuesta
frente a la necesidad de cuestionar y problematizar la intervención del OAL en cuanto
al seguimiento de las Medidas de Protección adoptadas por el órgano.
Como resultado de ello se considera a la implementación de talleres, conjuntamente
con la adopción de Medidas de Protección, como un instrumento

para esta

adecuación. Con ello se busca generar cambios no sólo de la visión social y cultural del
lugar del O.A.L: de AGENTE DE CONTROL A AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO; sino
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también de los “sujetos”, objeto de nuestra intervención como SUJETOS ACTIVOS DE
DERECHOS.
En tal sentido, el empleo de talleres, cuyos objetivos comprenden el desarrollo de
habilidades sociales sumados a la promoción de los derechos de NNyA, representa un
instrumento que incrementa competencias para alcanzar un desarrollo autónomo y
personal, y unas relaciones satisfactorias en cualquier situación o entorno, familiar,
social, o escolar, por tanto el ejercicio pleno de derechos.
Desde esta perspectiva la propuesta pretende dar coherencia a las prácticas actuales
con el espíritu de un marco normativo legal que define los siguientes roles: Por un
lado el del estado de garantizar las condiciones para el pleno goce y ejercicio de
derechos de NNyA, y por otro esos NNyA en condición de Sujetos de Derechos. Con
estos talleres se intentará aportar al ejercicio de estos roles, entendiendo eso roles
requiere del ejercicio de nuevas formas de escuchar, de decir, de resoluciones de
problemas, de interaccionar, de otros conocimientos, otras representaciones.
MARCO CONCEPTUAL
Es menester atender al marco de la Ley 26.061, marco del Órgano Administrativo
Local (OAL). Por lo cual a continuación se citarán los artículos incluidos dentro de las
Disposiciones Generales que regulan el accionar del profesional interviniente:
ARTICULO 1° — OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la
República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y
permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los
tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos
están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés
superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente
corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a
interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y
goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
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ARTICULO 2° — APLICACION OBLIGATORIA. La Convención sobre los Derechos del
Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto,
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte
respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o
adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se
manifiesten, en todos los ámbitos. Los derechos y las garantías de los sujetos de esta
ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e
intransigibles.
ARTICULO 3° — INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se entiende por
interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar:
a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes
a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo
personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de
madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;

e) El

equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las
exigencias del bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el
lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones
legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria
potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución
del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia
vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando
exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente
a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
ARTICULO 4° — POLITICAS PUBLICAS. Las políticas públicas de la niñez y
adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes; b) Descentralización de los organismos de aplicación y de
los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos,
a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia; c) Gestión asociada de los
organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil,
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con capacitación y fiscalización permanente; d) Promoción de redes intersectoriales
locales;
e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
ARTICULO 5° — RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. Los Organismos del Estado
tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el
cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal. En la formulación y
ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los Organismos del
Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta
ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen. Toda
acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los
derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Las políticas públicas de
los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. La prioridad absoluta implica: 1.
Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 2. Prioridad en la exigibilidad de la
protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de
las personas jurídicas privadas o públicas; 3. Preferencia en la atención, formulación y
ejecución de las políticas públicas; 4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los
recursos públicos que las garantice; 5. Preferencia de atención en los servicios
esenciales.
ARTICULO 6° — PARTICIPACION COMUNITARIA. La Comunidad, por motivos de
solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser
parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de
las niñas, niños y adolescentes.
ARTICULO 7° — RESPONSABILIDAD FAMILIAR. La familia es responsable en forma
prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo
ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación
integral de sus hijos. Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas
y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta

271

COMISION I

2017

responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus
responsabilidades y obligaciones.
En función de la presente ley, las instituciones, con sus discursos y sus prácticas,
configuran un campo normativo sobre la lógica de lo general, lo cual entrará en
discusión a la hora de intervenir en lo singular de un caso.
Según Cristóforo (2002) el término intervención tiene un uso amplio en la psicología.
En su etimología, el término proviene de la conjunción de inter (entre) y venire
(venir). Inter usado como prefijo y como raíz significa dentro o interior, mientras que
venir significa moverse hacia el lugar donde está el que habla. De este modo el término
tiene implícito la participación , el actuar de las partes intervinientes.
En cuanto al término intervención social, tomando a Foucault (1985), hace referencia
al mismo como una construcción, la cual implica el reconocimiento de una
singularidad de lo micro; conectada con lo macro. A su vez, esta singularidad posee
una construcción histórica, un posicionamiento en el presente y una perspectiva con
respecto al futuro.
De este modo, la intervención social, es una forma de “hacer ver”, de vincular a ese
otro con lo propio, con la cultura, con aquello que lo construye y lo diferenciará del
resto.
Desde esta posición, como profesionales en la temática de niñez, nos desafía a la
creatividad, a la apertura del trabajo interdisciplinario y a generar instrumentos de
intervención. Cabe destacar actualizándonos en la temática, cuestionando y
mejorando nuestro bajete teórico y epistemológico.
Marta Gerez Ambertin (2011) en su libro “Culpa, Responsabilidad y castigo en el
discurso jurídico y psicoanalítico” señala:
La primera tarea de la sociedad, ésta y cualquier otra, es la de producir a los sujetos que
sean capaces de producir en ella, de actuar como personas más o menos sabedoras de las
normas de la convivencia, poseedoras de un sentimiento personal

de identidad y

pertenencia, sujetos de derechos y deberes, responsables, esto es, capaces de responder
ante otro colocado en el lugar de juez por sus acciones y decisiones.
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E-ducado, gobernado, dirigido desde afuera, controlando aspiraciones e impulsos, el
sujeto se hace miembro de la comunidad; lo común y lo exigido en cada comunidad es
la renuncia al goce singular.
El sujeto es pues, el resultado de una división consigo mismo: sujeto del inconsciente y
objeto de la ley que lo sujeta. Y esta doble naturaleza soportada a su vez por un cuerpo
sexuado, un cuerpo truncado y desgarrado en el conflicto de la ley con el deseo
El “Otro” (acepción psicoanalítica) bajo la forma política del Estado, lo interpela,
requiere de él, lo tiene en cuenta como súbdito pero también como infractor potencial,
prevee lugares para incluirlo y sancionarlo si se excluye de la norma legal.
Marta G. Ambertin hace referencia a Otro, como Otro de la cultura y de la ley que
tradicionalmente se vincula con la función del padre y de sus subrogados: la patria, el
Estado, Dios, el poder político.
Cuando los adultos sucumben son los niños quienes sostienen a estos padres
derrumbados, ya sea renunciando a expresar el propio dolor frente a quienes no
pueden contenerlos o bien asumiendo funciones de cuidado con sus hermanos ante la
falta de sostén parental.
Nos preguntamos ¿quién sostiene a quién en esta lógica? El niño queda desamparado
ante la inestabilidad de sus padres.
No podemos dejar de mencionar el papel de las instituciones que intervienen en la
constitución de la subjetividad infantil, ya que de hacerlo, estaríamos ubicando al niño
en el lugar del único responsable de su sufrimiento.
En algún sentido, las instituciones deben ofrecer sostén para las familias, sobre todo
en estado de vulnerabilidad social, pero aún no están preparadas para semejante
desafío en tanto se siguen aplicando estrategias que poco tienen que ver con las
demandas actuales. La violencia social termina reproduciéndose en la violencia
institucional.
Las instituciones desfondadas, al decir de Corea y Lewkowicz (1999) han dejado de
sostener aquello para lo que estaban hechas, entonces hay que revisar la cuestión de
los procedimientos y de las lógicas imperantes para que cumplan con lo que se
necesita.
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Desde esta perspectiva no son las responsabilidades del estado ni la de las familias,
tantas veces definidas y re definidas, con relación a los NnyA las que centran nuestra
atención, sino aquel espacio espacio existente entre los actores por ser el que brinda
la posibilidad de construcción de nuevos roles y de institucionalización de nuevos
actores, tales como podría ser esa niñez de la CDN. Adecuar nuestras prácticas a la
nueva conceptualización de NnyA es por tanto ofrecer nodalidad diferente de contacto
interpersonal entre esos sujetos de derechos y el estado.
El comportamiento interpersonal de un niño, juega un papel vital en la adquisición de
reforzamientos sociales, culturales y económicos. Los niños que carecen de los
apropiados comportamientos sociales experimentan aislamiento social, rechazo y, en
conjunto, menos felicidad. La competencia social tiene una importancia crítica tanto
en el funcionamiento presente como en el desarrollo futuro del niño. Las habilidades
sociales no sólo son importantes por lo que se refiere a las relaciones con los
compañeros, sino que también permiten que el niño asimile los papeles y normas
sociales.
Con esta propuesta se pretende por tanto, contribuir principalmente a la construcción
y fortalecimiento de NnyA como “Sujetos de Derechos” aportando instrumentos para
la adquisición de competencias para su ejercicio. Atendiendo principalmente al
trabajo de “habilidades sociales”, como factor protector e indicador de un desarrollo
saludable de las niñas, niños y adolescentes. Las mismas, se encuentran disponibles en
el repertorio de una persona, contribuyen a la competencia social y favorecen las
interacciones. Es de destacar que las habilidades sociales, se adquieren a través del
aprendizaje. De este modo, enseñando y entrenando habilidades más eficaces,
contribuirán al desarrollo y madurez de las niñas, niños y adolescentes.
METODO:
DESTINATARIOS:
Familias que se encuentran bajo seguimiento de medidas de protección.
MODALIDAD:
Talleres grupales, los cuales serán divididos en N,NyA y adultos responsables.
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DURACIÓN:
Dichos encuentros dependerán de la duración de la medida de protección adoptada
(mínimo 90 días)
- frecuencia quincenal.
-2 horas
LUGAR:
OAL MAIPÚ
TEMATICA:
Inteligencia emocional
Apego
Empatía
Asertividad
Derechos de NNyA
Resolución de problemas
Comunicación
Cooperación
Reconocimiento de situaciones
Autocontrol
Resiliencia

BENEFICIOS:
Observar la dinámica familiar
Acceder de manera directa a la experiencia de Nny A
Maximizar el uso de recursos humanos y material
Disminución de recursos económicos (tiempo, movilidad)
Brindar herramientas a NNyA y al grupo familiar
Generar un espacio de acompañamiento y para el ejercicio pleno de derecho
de N,N y A.
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Mejorar el proceso de toma de decisiones.
CONCLUSIONES
Frente a la problemática que surge en la temática de “estrategias de intervención”
en situaciones de vulnerabilidad de derechos, se sugiere repensar el lugar de las
instituciones y el concepto de las políticas públicas a fin de generar una nueva
forma de relación entre los actores.
Dada la heterogeneidad de situaciones, sin dejar de lado , las particularidad de
cada sujeto y su familia; se propone dar espacio y flexibilidad , a través de
dispositivos para que los NNyA elaboren, tramiten e inscriban a través de la
escucha activa , el juego y la interacción, la demanda por la cual se interviene. Para
ello la institución debe “preguntarse y replantearse” el rol que juega en la temática
de la Niñez y el objeto de su intervención.
En la práctica, la acción de “protección de derechos de NNyA” suele desplazarse a
la de “protección de NNyA en situación de vulneración de derechos” lo que se
realiza través de medidas de protección; esto que pareciera una sutil diferencia
implica obstaculizar desde el comienzo del abordaje la responsabilidad familiar,
asumiendo desde la institución que protege la función paterna. Por otro lado, la
expresión de ese sujeto de derechos, su construcción subjetiva respecto del
disfrute de sus bienes jurídicos, su percepción respecto de sus derechos
vulnerados, pasan generalmente a un segundo plano, quedando relegado al lugar
de objeto, impidiendo de este modo que en las prácticas sus perspectivas o puntos
de vista impregnen el contenido de las medidas.
No se debe perder como eje dicha intervención, por la influencia que tiene esta
función en la constitución psíquica de ese sujeto.
Desde el paradigma de la protección integral se espera que en la practicas se
reduzca la arbitrariedad respecto de las decisiones que involucran a NNy A , y que
estas prácticas contengan la expresión de estos sujetos de derechos que define la
convención “ser oídos y escuchados”.
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Por lo tanto una estrategia de intervención congruente y consistente con estos
principios, arrojarían como resultado: intervenciones acotadas en el tiempo,
disminución de Medidas de Protección (en cuanto a la renovación o cambio de la
misma) y disminución en la demanda familiar respecto a la problemática
cotidiana. Lo cual da cuenta de sujetos poseedores de derechos y obligaciones,
responsables para el ejercicio de su función y toma de decisiones.
Atendiendo a que la infancia es una construcción social y que la misma se va
configurando a través de las interacciones con la familia, las instituciones, el
Estado, la Cultura , entre otros; modificar la modalidad de abordaje basada en el
concepto actual de niñez, contribuiría a que éste pueda plasmarse en la sociedad.
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“OTRA FORMA DE RESOLVER LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE A LA
INSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES POR RAZONES DE
POBREZA”
Dra. Maria Alejandra Ferrer
El objeto de la presente ponencia es abordar el alcance de la responsabilidad del
Estado, no sólo como sujeto pasivo de acciones resarcitorias, sino además por la
omisión de acciones preventivas destinadas a la promoción y protección integral de
los niños como a) políticas universales -trabajo, salud, educación, vivienda-,
debidamente planificadas y financiadas; b) diseño de estrategias de revinculación
familiar específicas para cada caso concreto a partir de diagnósticos que evalúen de
modo idóneo los recursos de la familia y los seguimientos que necesariamente
requieren operadores capacitados; c) coordinación institucional y d) capacitación y
actualización de los magistrados, funcionarios, técnicos y profesionales especializados
en niñez, adolescencia y familia, cuando alguno de los integrantes de los poderes
públicos, organismos o funcionarios estatales, realizan actos u omiten medidas
capaces de lesionar a la familia o a los derechos de alguno de sus miembros, a través
de las internaciones por razones asistenciales.
El Estado es responsable por el daño de los agentes o funcionarios públicos que
incumplen las obligaciones legales determinadas por la ley o lo hacen de manera
irregular. Cuando se habla de "funcionario público" se alude a todo el personal
dependiente de los tres poderes del Estado.
El Código Civil y Comercial establece expresamente que los hechos y las omisiones de
los funcionario públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una
manera irregular las obligaciones legales que el están impuestas, se rige por las
normas y principio de derecho administrativo. Ello significa que los agentes públicos
tienen responsabilidad directa por los daños producidos mediante acciones u
omisiones

que

impliquen

el

ejercicio

irregular

de

sus

cargos.
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La Corte tiene dicho que “...Quien contrae la obligación de prestar un servicio, lo debe
hacer en condiciones adecuadas para alcanzar el fin para el que fue establecido y
resulta responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o irregular
ejecución.
La ley 26061 produjo un cambio radical en la protección de los derechos de niños y
adolescentes, ensayando otros abordajes a fin de evitar la separación de la familia.
No sólo es responsable por permitir o mantener la internación de un niño o
adolescente en contraposición a las normas de jerarquía superior y tratados de D.H,
sino también por los abusos y actos lesivos a sus derechos en los lugares de
internación.

Y cuando se abstiene de construir los mecanismos necesarios que

aseguren el real ejercicio de tales derechos. Esto sucede ni más ni menos, cuando se
interna al niño por la falta de recursos de los padres; cuando no se implementan
programas o abordajes que posibiliten reparar o modificar la dinámica familiar antes
de decidir su institucionalización; cuando se omiten opciones más beneficiosas o se
desnaturalizan los programas de guardas provisoria; cuando se impide su reintegro
familiar sin fundamentos razonables.
En todos estos supuestos, los actos u omisiones de los funcionarios públicos, como así
también los de las instituciones o personas a quienes se delega su cuidado, dan lugar a
la responsabilidad
El art. 19 de la ley 26061 al expresar qué debe entenderse por privación de la libertad
personal establece que: "...ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar de
donde no pueda salir por su propia voluntad que comprende tanto a establecimientos
gubernamentales como no gubernamentales.
Que responsabilidad le cabe al Poder Judicial entonces? Si bien su labor no es diseñar
políticas públicas, debe examinar a través del control de legalidad, si frente al caso
concreto la medida dispuesta por el Poder Administrador (OAL o SPD o SRD) se
adecuó a las normas, Es decir, si se consideró la prioridad del interés superior del niño
y la garantía de sus derechos fundamentales, tal como lo prescribe el art. 5 de la ley
26061. Esta evaluación debe hacerse luego de haber adoptado la decisión de
internación calificada hoy como una medida excepcional (art. 40 ley 26061).
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Las internaciones de NNyA vulneran el derecho que tienen a vivir en un ámbito
familiar y lesionan la libertad personal y no como un recurso válido dirigido a su
protección.
Acorde al principio de efectividad, los organismos del Estado deberán adoptar todas
las medidas para que la pobreza no sea el único fundamento que avala la internación y
de evitar o reducir al mínimo los daños ocasionados en las familias por las
intervenciones institucionales, ya que el desarraigo del centro de vida y de los
vínculos primarios, produce desajustes, angustias y provoca una nueva crisis en el
grupo familiar que se suma a las dificultades existentes.
Frente a las situaciones de carencia de recursos para cuidar, educar, alimentar y
proteger a los hijos; y consecuentemente, la inercia del poder administrador que no
provee los medios para que puedan cuidarlos, la opción que les cabe a los jueces,
consiste en ordenar a los organismos estatales competentes su inclusión en los
programas sociales, de acuerdo con lo previsto en la CDN, que impone al Estado la
prestación de asistencia apropiada a los padres, proporcionándoles apoyo material,
particularmente respecto de la nutrición, la vestimenta, salud y la vivienda. Es la
Constitución la que obliga al Poder Judicial a ordenar una acción positiva en amparo
de los derechos conculcados.
Diversas hipótesis de institucionalización:
a) Falta de recursos económicos

de los progenitores: El primer

supuesto es cuando los padres en la mayor parte de los casos, no tienen los medios
económicos para cuidar a los hijos. La situación se agudiza cuando por la situación de
pobreza estructural, deben salir a trabajar y los niños quedan solos al cuidado de un
hermano mayor.
En diversas investigaciones de campo se ha comprobado que los niños internados, en
su gran mayoría, provienen de familias con carencias económicas, son hijos de
familias pobres, con índices de desnutrición y donde el Poder Ejecutivo debió proveer
en su momento los recursos materiales suficientes y la atención médica necesaria
para que no se produjeran dichas consecuencias. Aún cuando la causa de la
institucionalización no responde a primera vista a cuestiones económicas, subyacen, a
menudo, en las otras razones fundantes de la medida.
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Es indudable que si las situaciones de pobreza se resuelven separando al niño de su
familia, son claramente ilegítimas. En estos casos, la medida a adoptarse es el apoyo a
los padres, tal como lo impone la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 18 y
27).
En la opinión consultiva OC. 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos se observa que "la carencia de recursos materiales no puede ser el único
fundamento para una decisión judicial o administrativa que suponga la separación del
niño respecto de su familia, y la consecuente privación de otros derechos consagrados
en la Convención".
Diversas legislaciones latinoamericanas, como así también, la ley nacional 26.061 en
su art. 33 que establece expresamente que, “la falta de recursos materiales no
constituye una causa de separación del niño o adolescente de su grupo familiar”,
imponiéndose al Estado la obligación de incluir a estas familias en programas de
apoyo y promoción de la familia.
La ley 26061 dispone que los organismos del Estado tienen la responsabilidad
indelegable de que en la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación
se considere la prioridad del interés superior de los niños y adolescentes y la
asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen (art. 5 ) Y, "toda
acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes". Por otra parte, el art. 7 en su
parte final, expresa que "Los organismos del Estado deben asegurar políticas,
programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente
su responsabilidad...". Al mismo tiempo, el art. 29 consagra el principio de efectividad
cuando afirma que "Los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo
cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley". Puntualmente, con
relación al tema que nos preocupa, dispone, entre las medidas de protección, "aquellas
tendientes a que los niños, niñas y adolescentes permanezcan conviviendo en su
grupo familiar" (art. 37 , inc. a). Igualmente, en el inc. e de la misma norma se
establece el "cuidado de la niña, niño y adolescente en su propio hogar, orientando y
apoyando a los padres, representantes legales o responsables en el cumplimiento de
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sus obligaciones, juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña,
niño o adolescente a través de un programa".
Ocurre que la internación en las instituciones, es concebida en la práctica, como un
recurso prioritario para abordar cualquier situación que involucre a los niños o
adolescentes, tanto cuando son víctimas, causantes de un delito, o cuando se hallan en
situación de pobreza o situación familiar que se evalúa como "disfuncional". Se
percibe como una estrategia válida dirigida a la protección del niño y no como una
violación de sus derechos fundamentales.
Por otra parte, la comunicación con sus familiares es limitada, las salidas dependen
de la disponibilidad de movilidad y la visita de los padres se torna infructuosa por
motivos económicos.
Las diferentes causas, tales como, la "situación de peligro", "riesgo social" y
"abandono o desamparo”, son términos que enmascaran la situación de pobreza y la
falta de políticas públicas para dar respuesta a estas situaciones.
Resulta ilustrativo relatar un caso donde claramente la institucionalización del grupo
de hermanos oriundos de Chaco, apareció como una medida de excepción
indispensable frente a la carencia de recursos del padre (relato de los hechos y de la
medida de excepción adoptada por el OAL Tupungato).
La Suprema Corte tiene dicho que "subleva a la conciencia acudir a tal arbitrio internación-,

cuando otras vías permiten

evitar el inmenso perjuicio que

inexorablemente sufrirían los niños con el desarraigo. La internalización no es una
alternativa apropiada de contención, si el problema radica exclusivamente en lo
económico; por el contrario, ante la problemática comprobada es necesaria su
protección con medidas concretas para preservar el núcleo familiar”. (Voto del Dr. De
Lázzari, fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires del 23/12/2003.
Ciertamente que las deficiencias de las políticas sociales del Poder Ejecutivo colocan al
niño, en situación de internación. Ante la deficiencia de estas políticas sociales, el OAL
y también el Poder Judicial se arrogan facultades en ausencia de aquél poder.
¿Quién es el responsable de que se respeten los derechos consagrados en la
Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos? Su
familia? que no eligió vivir en la pobreza y marginalidad, pero que a pesar de todo ha
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demostrado su intención y voluntad de formar un hogar; sin lugar a dudas que no. La
aplicación de criterios tutelares, no tiene por qué contradecir la consideración del
niño como un verdadero sujeto de derecho.
El Estado debe asumir un rol activo y realizar prestaciones de hacer, ya que al Poder
Judicial no le incumbe atribuirse funciones propias de las políticas sociales. Sí está
facultado para hacer cumplir la efectividad de los derechos sociales, la protección de
la familia, el derecho de los niños, la integración de la persona con discapacidad.
Los organismos competentes deben arbitrar los medios para evitar estas situaciones
sociales, económicas y culturales, actuando de acuerdo con su propia competencia e
incumbencia porque recordando las palabras de Juan Pablo II ante la CEPAL en 1987
“Los pobres no pueden esperar”.
b) Cuando antes de decidir la institucionalización del niño, no se intenta
modificar la disfunción familiar.
Ello ocurre cuando frente a deficiencias en el ejercicio de la responsabilidad parental,
se lo coloca al niño bajo la tutela estatal con la finalidad de brindarle protección. En
este supuesto, también responde el Estado, si antes de decidir la institucionalización o
la entrega a una familia cuidadora, no ha intentado otras alternativas que permitan
superar la disfunción familiar. Se omite realizar el abordaje a través de operadores
familiares que bien podrían realizar el seguimiento de la familia en crisis o en
situación de riesgo social, brindándole herramientas para superar o al menos
modificar su situación.
La situación de riesgo no debe ser evaluada ligeramente, sino mediante diagnósticos
interdisciplinarios. Así en los casos de maltrato infantil, la probabilidad de que se
repita la conducta depende de una serie de indicadores: la historia y características de
la personalidad del agresor, su disponibilidad para el cambio, la resonancia afectiva
hacia el hijo, la presencia de factores desencadenantes como la droga, el alcohol o
problemas de salud mental productores de descontrol.
Por ello. la primera alternativa en estos casos, es la exclusión del hogar de aquella
persona que causa el daño (art. 39 ley 26061) y no la institucionalización del niño
maltratado

so

pretexto

de

protegerlo

de

su

agresor.
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c) Cuando frente a la necesidad de separar al niño o adolescente de su
familia, se decide su internación, omitiéndose considerar a la familia ampliada o a
otros vínculos significativos y afectivos en su historia personal (art. 7 ). Es decir, otros
ámbitos

familiares

que

bien

podrían

considerarse

como

alternativos.

d) Cuando no se respeta el plazo o la temporalidad, en los casos de
integración del niño o adolescente a grupos convivenciales alternativos y se solicitan
prórrogas y nuevas prórrogas.
El art. 41 inc. b de la

ley 26061 establece, como una medida excepcional, la

integración del niño o adolescente a "familias cuidadoras o acogedoras". Es una
medida de excepción que debe adoptarse por el más breve lapso posible, debiéndose
propiciar a través de mecanismos rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y
adolescentes a su grupo o medio familiar y comunitario
Se trata de un sistema temporario que permite el cuidado del niño o adolescente
hasta su reintegro al grupo familiar, y en caso de no ser posible, una vez agotadas
todas las acciones destinadas a su reintegro, acudir al instituto de la adopción.
El art. 39 establece que estas medidas excepcionales "son limitadas en el tiempo y sólo
se pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen". En ningún
caso podrá exceder los 90 días de duración y deberá quedar claramente consignado al
adoptarse la medida excepcional". Al mismo tiempo se preceptúa que "en aquellos
casos en que persistan las causas que dieron origen a la medida excepcional, deberá
fijarse un nuevo plazo de duración, mediante acto fundado, el que deberá ser
notificado a todas las partes".
Por lo tanto, también incurren en responsabilidad el Estado y los funcionarios que
omitan en su quehacer el cumplimiento de tales exigencias en cuanto a la duración del
plazo máximo y a la fundamentación de su extensión.
e) Desnaturalización de los programas de guardas temporarias y
demora en la entrega de guardas preadoptivas.
Mantener al niño internado en una situación indefinida es otra causa que daría lugar a
la responsabilidad del Estado. Es decir, cuando la el comportamiento institucional es
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pasivo y no se procura ni la revinculación o reintegro del niño en su familia de origen,
ni tampoco promueven los procedimientos para otorgar la adopción.
No sólo se trata de fijar un plazo a la guarda temporaria del niño, sino además,
realizar diagnósticos, informes interdisciplinarios, seguimiento del caso, construcción
de redes de apoyo y diversas estrategias destinadas a generar en la familia recursos
propios que le permitan resolver sus dificultades de contención material y afectiva.
Las guardas temporarias se prolongan en el tiempo, circunstancia que afecta
doblemente al niño: porque se lo mantiene institucionalizado y porque se producen
situaciones conflictivas cuando después de varios años conviviendo con la familia
cuidadora se resuelve darlo en guarda preadoptiva.
Algunas reflexiones elocuentes de la Dra. Kemelmajer de Carlucci en un fallo de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza (Causa 74037, 25/11/2002, en
Causa Justa, Revista Interdisciplinaria de Derecho de Familia, noviembre de 2003,
Mendoza) que confirman las consecuencias perniciosas de esta actuación de los
organismos del Estado. Señala "que los niños que ingresan en programas pensados para
contención temporaria permanecen por tiempo indefinido junto a familias que crean
vínculos muy distintos a los pensados para el sistema". Nada justificaba que no se
hubiera entregado a los niños, a los pocos meses de estar en el programa, a una familia
inscripta en el Registro de Adoptantes. Esta situación, subraya, provoca dos
consecuencias: en el mejor de los casos, la familia cuidadora estrecha vínculos con el
niño y piensa en adoptarlo. En el peor de los casos, "se toma al niño como rehén, pues la
salida supone la privación de un ingreso para el resto del grupo familiar". En lo
institucional esto significa hacer lugar a la adopción "comenzada a través de una
guarda lucrativa y de esta manera se debilita el sistema instrumentado desde el Poder
Judicial...", "cuyo propósito es que a través de una celosa selección, el niño encuentre la
mejor familia posible"
En suma, la ambigua e imprecisa permanencia del niño bajo las guardas temporales, la
falta de actividad para posibilitar su retorno a la familia de origen y, en caso de no ser
factible, el desinterés por promover la adopción del niño, la inadecuada selección de
las familias guardadoras y el deficiente control de su actuación, con el riesgo de que se
produzcan acciones que lesionen los derechos del niño o adolescente, constituyen
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todas ellas circunstancias pasibles de causar un menoscabo moral y material al niño o
adolescente, al frustrarle un proyecto de vida basado en una vida familiar estable.
Los jueces en esta nueva perspectiva tendrán que controlar y evaluar con prudencia si
procede la medida "excepcional" que decida el poder administrador y cuando frente al
caso concreto los poderes políticos no den las respuestas necesarias tendientes a la
asistencia de las familias, ordenar a los órganos que correspondan el respeto por la
Constitución Nacional.
Y si bien el modo en que se cumplirá este mandato incumbe al Poder Administrador,
el juez tiene la facultad de controlar si las acciones implementadas para cumplirlo son
adecuadas. Sin lugar a dudas, si un niño permanece institucionalizado varios años, se
le ocasionan daños irremediables, por la ausencia de figuras parentales. Los retrasos
madurativos y afectivos son también una forma de SUFRIMIENTO.
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“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN EL
MARCO DE LA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON RESPONSABLES
EN SITUACION DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD”
INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
MINISTERIO

DEL

ADOLESCENTES
NIÑO/A DEL

INTERIOR - MINISTERIO

DEL

URUGUAY -

DE DESARROLLO SOCIAL

PODER JUDICIAL

-

PARLAMENTO

-

- INSTITUTO

DEL

NIÑO

Y

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL

URUGUAY - INSTITUTO DE INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE DEL URUGUAY - INSTITUTO

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO - COMISIONADO PARLAMENTARIO
PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO

Ponente en representación del grupo de trabajo:
Lic. Esp. José Luis Priore
Ministerio del Interior
Prof Edgardo Rodríguez.
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
RESUMEN
La matriz de protección social en el Uruguay ha estado avanzando significativamente
en los últimos años y se ha caracterizado por garantizar derechos específicos como ser
cuidados, salud, seguridad social, educación, vivienda, deporte, entre otros. Se vuelve
por tanto imprescindible fortalecer y potenciar la articulación entre los distintos
actores estatales en poner foco en el sujeto, más allá del entramado institucional. Esto
supone colocar al individuo como eje central tensionando así la sectorialidad y
necesitando el diálogo y la articulación, en el entendido de que los problemas son
multicausales y requieren de respuestas adecuadas múltiples pero más que nada
coordinadas.
Esto hace que desde la lógica de la complementariedad institucional las
intervenciones sean más eficaces y eficientes, además de contribuir a economizar
esfuerzos individuales e institucionales que por separado no logran y sostienen los
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fines previstos. Para el caso que nos comprende, distintos actores estatales se han
alineado en un tema de larga data y escasa solución: la atención de Niños, Niñas y
Adolescentes (NNA) con responsables en situación de privación de libertad. El
protocolo busca contemplar acciones coordinadas entre las distintas instituciones
vinculadas y abarca un universo de posibilidades que van desde la detención en in
fraganti delito o planificada de la persona en presencia o no de un NNA a cargo,
pasando por la gestión de la primera visita, nacimiento de un niño en un centro, el
alojamiento conjunto y gestión de la visita a sus padres, hasta la prisión domiciliaria,
pre egreso y excarcelación.
Los esfuerzos y la participación de las Instituciones que gestionan la privación de
libertad para adultos: el Ministerio del Interior (MI) a través del Instituto Nacional de
Rehabilitación (INR) y para menores infractores: el Instituto de Inclusión Social
Adolescente (INISA), así como también el Sistema de Justicia (Fiscalía y Poder
Judicial), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU) y el Comité del los Derechos del Niño/a del Uruguay
(CDNU) han hecho posible la culminación del presente documento de trabajo que es el
inicio de una respuesta conjunta y articulada a la delicada situación de niños, niñas y
adolescentes (NNA) con responsables en privación de libertad.
MARCO CONCEPTUAL
La inversión en políticas de primera infancia, infancia y adolescencia es, ante todo, un
imperativo político, ético y legal. Dentro de los principios y derechos consagrados en
la Convención de los Derechos del Niño (CDN), más específicamente en el artículo 4, se
establece que los Estados deben invertir hasta el máximo de los recursos que
dispongan. Esto se debe a que el ejercicio efectivo de los derechos depende del
desarrollo de políticas públicas que aseguren un entorno de protección y promoción
con miras a este fin. A continuación se exponen brevemente algunos argumentos o
sustentos teóricos sobre la importancia que tiene invertir y desarrollar políticas para
la primera infancia, infancia y adolescencia:
Invertir en estas etapas del ciclo de vida es clave, ya que son períodos críticos
en los que tienen lugar diversos procesos neurofisiológicos de configuración de
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las conexiones neuronales y de las funciones cerebrales, así como también de
procesos psicosociales y evolutivos significativos para la vida. En particular, la
etapa de la primera infancia ha sido denominada como «ventana de
oportunidad», ya que es el período en el que se dan los más altos grados de
desarrollo cerebral mediante el aprovechamiento del entorno como
oportunidad.
Por otra parte, existen motivos de carácter económico. De acuerdo a diversos
estudios, los mayores rendimientos de la inversión social se producen en estas
etapas del ciclo de vida y generan una mayor dotación de capital humano
(UNICEF, 2010; UNICEF, 2013). Por lo tanto, no invertir en políticas dirigidas a
estas poblaciones tiene altos costos económicos y sociales. La inversión en
capital humano en áreas como salud, nutrición, educación y protección social,
produce beneficios tanto para los niños, niñas y adolescentes, como para la
sociedad en su conjunto (UNICEF, 2010).
También existen motivos de carácter político. Una fuerte inversión social en
estas etapas del ciclo de vida colabora con la construcción de una sociedad
inclusiva y cohesionada, en la que la ciudadanía ejerce plenamente sus
derechos civiles, políticos y sociales, lo que genera el marco propicio para el
desarrollo de una democracia estable (UNICEF, 2010).
PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE RIGEN LA
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO
Este protocolo se basa en los siguientes principios básicos de protección de NNA
emanados de la CDN:
El interés superior: Todas las decisiones que se toman en relación a su cuidado
y protección deben basarse en su interés superior de NNA.
No discriminación: Las disposiciones se aplican por igual a todos los NNA, sin
discriminación de raza, color, sexo, edad, idiomas, pensamiento, conciencia,
religión, creencias, cultura, opinión política o de otras índoles, posición
económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, enfermedad,
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nacimiento, en situación de riesgo o cualquier otra condición del NNA o
responsables.
Relaciones y contacto con el responsable: Todos los NNA tienen derecho, a
mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto
directo con sus responsables, a pesar de estar separado de éstos, a menos que
esta relación afecte negativamente su interés superior.
Participación: En cada una de las circunstancias se deberán generar las
condiciones de participación en las decisiones de acuerdo a su autonomía
progresiva.
Prioridad absoluta: El cumplimiento de los derechos de los NNA debe ser una
prioridad absoluta para el Estado y la sociedad. Los NNA deben ser protegidos
ante cualquier circunstancia que amenace su salud y desarrollo.
Integridad personal: Todos los NNA tienen derecho a la integridad personal, al
respeto a su dignidad, a la inviolabilidad de la integridad física, psíquica, moral
y sexual. A la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores,
ideas, creencias, espacio y objetos personales.
MARCO JURÍDICO - NORMATIVA INTERNACIONAL
La CND adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las
Naciones Unidas establece el principio del interés superior del niño, y las garantías a
las que los NNA tienen derecho como seres humanos además de las obligaciones del
Estado para asegurar su cumplimiento y efectividad. La familia, la sociedad y el
Estado, procurarán el interés superior del NNA; estarán obligados a asistirle y
protegerle para garantizar su desarrollo integral y el cumplimiento de sus derechos
fundamentales, conforme a la Constitución, las leyes y los decretos nacionales.
Por otra parte, las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los
niños que establecen pautas adecuadas de orientación política y práctica con el
propósito de promover la aplicación de la CND, y de las disposiciones pertinentes de
otros instrumentos internacionales relativas a la protección y al bienestar de los niños
privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación. En esta
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acogimiento y

responsabilidades que deben asumir los gobiernos, sociedad civil y la comunidad.
Además, se incluyen acciones para la prevención de la separación de la familia,
promoción del cuidado parental, la prevención de la necesidad de los sistemas
alternos de acogida, las políticas que deben desarrollar los Estados en cuanto a las
modalidades de acogimiento, medidas de control y monitoreo, etc.
También es pertinente mencionar las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad que se aplican a todo “internamiento en un
establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia
voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad
pública”. Esta definición de “privación de libertad” obviamente abarca muchas
situaciones de cuidado alternativo. Estas reglas fueron concebidas para referirse más
a las personas menores de edad de quienes se sospecha o están acusados o
condenados por haber cometido un delito.
Finalmente, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la
Justicia de Menores proporcionan parte de los aspectos que se deben tener en cuenta
en el proceso de toma de decisiones respecto a la necesidad de prestar el cuidado
fuera del hogar y al tipo de cuidado de que se trate.
MARCO JURÍDICO - NORMATIVA NACIONAL
Como se mencionó anteriormente, en Uruguay el instrumento normativo central en
materia de primera infancia, infancia y adolescencia es el Código de la Niñez y la
Adolescencia (CNA, Ley 17823) del año 2004. Dicha normativa fue el resultado de un
proceso de adecuación legal iniciado por el país tras la ratificación de la CDN en 1989.
Esta ratificación resultaba incompatible con el Código del Niño de 1934, en tanto este
último se construyó sobre la base de la doctrina de la «situación irregular del menor»,
contraria a la que propone la CDN mediante el paradigma de la protección integral de
derechos. Por ello, el nuevo Código deroga a su antecesor. Este instrumento establece
que es deber del Estado orientar y fijar las políticas generales aplicables a las distintas
áreas vinculadas a la niñez, adolescencia y la familia. En el artículo 68 define que el
organismo rector en materia de políticas de infancia y adolescencia es el INAU.
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Uno de los cambios fundamentales que presenta el CNA del 2004 es la transformación
del paradigma de la situación irregular hacia la concepción de los niños, niñas y
adolescentes como sujetos de derechos que son universales, irrenunciables,
inalienables, indivisibles, interdependientes y exigibles. Así lo establece el CNA de
Uruguay en el capítulo II, artículo 8: «Todo niño y adolescente goza de los derechos
inherentes a la persona humana». En este sentido, tanto la comunidad internacional,
el Estado parte, como los adultos referentes deben garantizar, promover y respetar los
derechos enunciados de niños, niñas y adolescentes. Toda política pública en primera
infancia, infancia y adolescencia que pretenda incorporar la perspectiva de derechos
debe concebir a los sujetos con derechos exigibles y, por ende, al Estado, la comunidad
y las familias con obligaciones para su cumplimiento. Esto implica poner a los sujetos
en el centro, con voz y voto en los procesos de elaboración de las políticas públicas. El
rol del Estado es central en las estrategias de desarrollo y en la reducción de las
desigualdades. Este debe velar por la igualdad de las personas, tanto desde lo formal
como desde lo material.
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROTOCOLO
El presente protocolo establece las bases para la coordinación interinstitucional, para
los casos en que la actuación policial, penitenciaria o de los otros actores del sistema
de justicia pueda influir en la eventual vulneración de derechos de niños, niñas o
adolescentes.
1. Regula el aporte y labor mancomunada e integrada de las distintas instituciones en
los ámbitos: policial, judicial, educativo, sanitario, social y de protección.
2. Recoge como premisa básica la protección del interés superior del niño, niña o
adolescente, respetando su calidad de sujeto de derecho reconocida por la
legislación nacional e internacional.
3. Contempla que las intervenciones o acciones directas que puedan afectar a la
población infantil y adolescente, serán contempladas como último recurso, dando
prioridad al relacionamiento con sus madres, padres, tutores o responsables,
considerando su derecho a vivir en familia y, garantizándoles el acceso a la justicia.
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4. Las acciones contenidas en el presente protocolo, deberán ser coherentes con los
principios de cada área u organización involucrada en el marco de sus
competencias y criterios técnicos vigentes.
5. Procura la eficacia y la integralidad de las intervenciones de cada institución
involucrada.
6. Busca obtener transparencia y una adecuada comunicación y difusión de las
decisiones adoptadas entre las partes interesadas, así como, de la información que
pueda resultar relevante para mejorar la eficacia de su desempeño.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
La aplicación del presente protocolo es de carácter obligatorio para las instituciones
firmantes de este documento, sin perjuicio de la independencia técnica de cada
institución. Toda modificación o actualización del mismo será acordada y definida por
estas organizaciones. Cada una es responsable de la difusión y reglamentación en su
ámbito de actuación.
DEFINICIONES
El presente protocolo será aplicado por las instituciones que lo suscriben y contiene
los principios que deben ser respetados y bajo los que actuarán las partes
involucradas.
Se establecen procedimientos de actuación, los que formarán parte de la normativa
interna de cada institución involucrada y se aplicará en todas las actuaciones que
impliquen la detención de una persona, el procesamiento con prisión, alojamiento en
una unidad de internación, en los casos en que la misma tenga hijos o hijas bajo su
responsabilidad.
El mismo se aplicará en los siguientes casos:
1. Detención in fraganti delito de la persona en presencia o no de un niño, niña o
adolescente.
2. Detención planificada de la persona en presencia o no de un niño, niña o
adolescente.
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3. Detención a espera de resolución judicial en el Centro de Instrucción Criminal (CIC)
o análogos departamentales.
4. Procesamiento con prisión: permanencia en la Unidad de Ingreso, Diagnóstico y
Derivación (UIDD).
5. Alojamiento en Unidades de Internación (UI) de mujeres con hijos e hijas.
6. Alojamiento de una mujer embarazada en UI.
7. Nacimiento de un niño o niña cuya madre se encuentra alojada en una UI.
8. Visitas a la UI: primera visita y contacto.
9. Visitas a la UI: gestión de la visita por parte de los niños, niñas o adolescentes bajo
la responsabilidad de una persona privada de libertad.
10.

Aplicación de arresto o prisión domiciliaria

11.

Pre-egreso.

12.

Excarcelación

ACCIONES A SEGUIR
1. Detención in fraganti delito en presencia o no del niño, niña o adolescente
a) En caso de presencia de niño, niña o adolescente que quede en situación de
vulnerabilidad y que está a cargo de la persona detenida, el policía actuante se
comunicará con el juez de familia especializada de turno o quien tenga dicha
competencia, para definir el destino de los mismos. También, informará la decisión
tomada al fiscal actuante.
b) Si el juez de familia especializada o quien tenga dicha competencia dispone que el
niño, niña o adolescente quede bajo la responsabilidad de personas adultas de su
entorno familiar y/o comunitario habitual, el INAU será informado para que tome
contacto, realice seguimiento y evalúe el nuevo contexto del niño, niña o adolescente,
informando a los actores del sistema de justicia que corresponda sobre el mismo.
c) Si el juez de familia especializada o quien tenga dicha competencia entiende que no
hay familiares o adultos que puedan responsabilizarse de los niños, niñas o
adolescentes, o bien existiendo estos pero que no garantizan un cuidado responsable,
dispondrá la intervención de INAU, el cual dará asistencia inmediata a los mismos.
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d) La persona detenida deberá ser remitida a la seccional o unidad correspondiente en
un móvil separado del niño, niña o adolescente, los que serán trasladados al domicilio
que haya dispuesto el juez de familia especializada o quien tenga dicha competencia.
e) La unidad titular del procedimiento que derivó en la detención remitirá copia del
mismo a los actores del sistema de justicia que corresponda.
2. Detención planificada en presencia o no del niño, niña o adolescente
En caso de detenciones estipuladas previamente, cuando se estime que un niño, niña o
adolescente pueda estar presente o no, se actuará de acuerdo a lo señalado en el
numeral uno.
3. Detención a espera de resolución judicial en el CIC

o en sus análogos

departamentales
En caso de detenciones durante audiencias o indagatorias que deriven en una posible
detención o imputación y se presuma que un niño, niña o adolescente pueda estar
presente o no, se actuará de acuerdo a lo señalado en el numeral uno.
4. Procesamiento con prisión: permanencia en la UIDD
Durante el alojamiento en la UIDD no se habilitará el ingreso de visitantes, se
garantizará el acceso a llamadas telefónicas o visitas de técnicos que se presenten por
motivos formales, administrativos o judiciales, relacionados con el cuidado del niño,
niña o adolescente. Esto se extenderá también a representantes de instituciones que
se encuentren cumpliendo ese rol.
5. Alojamiento en UI de mujeres con hijos e hijas
a) Se crea una comisión interinstitucional de carácter nacional que realizará el
seguimiento periódico de la situación de los niños y niñas que se encuentran alojados
con sus madres en UI del INR.
b) Esta comisión supervisará la situación de los niños y niñas en aspectos relativos a:
desarrollo, salud, educación, convivencia y todo lo que garantice sus derechos
teniendo en cuenta su interés superior, sesionando por unidad o zona.
c) La comisión se organizará internamente para definir su forma de funcionamiento,
agenda y planes de trabajo, la forma de recibir y garantizar el flujo de información
sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes a las instituciones integrantes de
la misma, entender en las situaciones que este protocolo no contemple, buscando el
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asesoramiento correspondiente según la situación y, definir las instancias homólogas
a nivel departamental que considere.
d) Trámites y comunicaciones:
Comunicar al juez penal de la causa todo ingreso para alojamiento de un niño o
niña con su madre a una UI.
Este ingreso se informará con la reseña correspondiente a las áreas técnicas,
sanitarias y a la secretaría de la comisión interinstitucional.
Comunicar al juzgado de familia especializado o quien tenga dicha competencia
toda situación donde la permanencia o las condiciones de alojamiento vulnere los
derechos de un niño o niña. Estas comunicaciones podrán surgir a partir de
iniciativas de la madre, de la dirección de la unidad, del equipo técnico o de la
recomendación de la comisión y siempre será suscrita por quien ejerza la dirección
de la unidad donde se encuentre alojado, sin perjuicio de las competencias que
posteriormente se le asignen a la comisión.
Remitir copia y las observaciones que correspondan a la dirección del INR.
6. Alojamiento de una mujer embarazada en una UI
a) El equipo técnico de la UI, deberá remitir informe al juez de familia especializado o
quien tenga dicha competencia, poniéndolo en conocimiento del embarazo de toda
mujer que ingrese a una UI, así como cuando la persona quedara embarazada durante
su internación. Se apreciará en dicho informe, respecto de cada caso particular, la
sugerencia o recomendación de la aplicación de medidas alternativas a la prisión, de
acuerdo a la normativa vigente.
b) En caso de que una mujer ingrese a una UI estando embarazada o cuando la
persona quedara embarazada durante su internación, deberá extremarse la
supervisión de las condiciones relacionadas con la dieta, alojamiento en áreas
adecuadas, atención médica específica, actividades educativas y laborales que realice,
y todo aspecto que pueda afectar el normal desarrollo de las condiciones sanitarias de
la misma durante dicho período.
c) Trámites y comunicaciones:
Comunicar al juez penal competente y remitir informe respectivo.
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Informar a las áreas técnicas y sanitarias, así como a la secretaría de la comisión
interinstitucional.
Remitir copia a la dirección de INR.
7. Nacimiento de un niño o niña cuya madre se encuentra alojada en una UI
a) En todo nacimiento del hijo o hija de una persona alojada en una UI deberán
extremarse las atenciones relacionadas con dieta, alojamiento en áreas adecuadas,
atención sanitaria, revisión de las actividades educativas, recreativas y laborales que
realice, y todo aspecto que pueda afectar el normal desarrollo de los niños y niñas y
sus madres durante este período.
En el momento del parto, la mujer tiene derecho a elegir a una persona de su
confianza para que la acompañe hasta el nacimiento de su hijo o hija.
b) Trámites y comunicaciones:
Comunicar al juzgado penal de la causa todo nacimiento de un niño o niña con su
madre alojada en una UI.
Se informará esta situación a las áreas técnicas, sanitarias y a la secretaría de la
comisión interinstitucional.
Comunicar al juzgado de familia especializado o quien tenga dicha competencia
toda situación donde la permanencia o las condiciones de alojamiento vulnere los
derechos de un recién nacido en particular. Estas comunicaciones podrán surgir a
partir de iniciativas de la dirección de la unidad, del equipo técnico o, de la
recomendación de la comisión y siempre será suscrita por quien ejerza la dirección
de la unidad donde se encuentre alojado, sin perjuicio de las competencias que
posteriormente se le asignen a la comisión.
Remitir copia y las observaciones que correspondan a las autoridades del INR.
8. Visitas a Unidades de Internación - Primera visita y contacto.
Con el objetivo de dar garantías de protección a los niños, niñas y adolescentes al
momento de ingresar por primera vez a una UI, ingresando a un espacio que le
resulta ajeno sumado a la asimilación de la privación de la libertad de su padre,
madre, tutor o responsable por primera vez, el INR habilitará horarios especiales
para la primera visita que realicen niños, niñas y/o adolescentes a una persona que se
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encuentra alojada en una UI. Los horarios diferirán de los dispuestos para la visita
regular del área donde se encuentra alojada la persona, procurando así que el trámite
de ingreso se reduzca significativamente, habilitando de ser necesario, canales más
directos o procedimientos abreviados sin afectar las medidas de seguridad usuales. Se
habilitarán espacios especiales para esa primera visita que permitan el desarrollo de
actividades que difieran en la menor medida posible de la vida fuera de la internación.
No se tendrán en cuenta los límites establecidos en cuanto al máximo de visitantes
respecto a los niños, niñas y/o adolescentes. El equipo técnico generará talleres de
sensibilización para instruir a padres, madres, tutores o responsables privados de
libertad, sobre la forma de proceder, explicar o fundamentar la internación. En
conjunto con instituciones de atención a la infancia se elaborarán guías o folletería con
un lenguaje gráfico y adecuado que coadyuve a una mejor asimilación del estado de
las cosas. A través de los equipos técnicos se promoverán acciones para el
fortalecimiento socio familiar. Quedan en el ámbito del INR las consideraciones
específicas en cada unidad que no estén previstas en el alcance del presente protocolo.
9. Visitas a UI: gestión del contacto durante la privación de libertad
El INR procurará no limitar el ingreso de niños, niñas y/o adolescentes en calidad
de visita salvo en situaciones que ponga en riesgo su integridad física.
Se buscará la creación de espacios amigables en donde se desarrolle la visita con
niños, niñas y/o adolescentes.
Se definirán como complemento al presente, protocolos o normativa diferencial
respecto al trámite de ingreso, prioridades para el ingreso, modalidad de revista
corporal, etc. Estos, diferirán de los dispuestos para la visita regular del área donde
se encuentra alojado procurando así que el trámite de ingreso se reduzca
significativamente, habilitando, de ser necesario, canales más directos o
procedimientos abreviados siempre, siempre y cuando no afecte el normal
desarrollo del régimen habitual de la unidad.
10. Aplicación de arresto o prisión domiciliaria
Corresponderá a la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), las gestiones y
trámites ante los actores del sistema de justicia que corresponda y demás
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instituciones pertinentes, con el fin de que la persona pueda participar de actividades
fuera del domicilio, cuando las mismas formen parte de la crianza de niños, niñas o
adolescentes, siempre y cuando esto no implique vulneración a la medida dispuesta.
11. Pre-egreso
a) Se define como pre-egreso a aquellos casos en que la persona privada de libertad se
encuentra a ocho meses del vencimiento de la pena impuesto por el juez de la causa
(incluida la aplicación del beneficio de redención de pena por trabajo o estudio
previsto por la ley 17.897), y los procesados que por la tipificación de su delito entren
en estos parámetros. Estos se someterán a la junta de tratamiento de cada unidad en
la que participará la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) y donde se
analizará la conveniencia o no de comenzar a trabajar el pre-egreso.

Una vez

aprobado, la DINALI determinará aquellos casos que desde el punto de vista técnico
ameriten la articulación con el Servicio de Abordaje Familiar (SAF) del MIDES y otros
programas encargados de realizar el proceso de acompañamiento familiar que
permita el acceso a prestaciones y protecciones disponibles.
b) Asimismo, en los casos en que los niños, niñas y/o adolescentes se encuentren
integrados en propuestas de protección (modalidad 24 horas) del INAU, se procurará
estimular el fortalecimiento del vínculo ampliando la frecuencia y horarios de visita y
la planificación y ejecución de las medidas necesarias para restablecer el estado
familiar previo al procesamiento.
12. Excarcelación
Una vez que la persona privada de libertad egresa de la unidad, la DINALI determinará
los casos que desde el punto de vista técnico ameriten las articulaciones
correspondientes con el SAF y Uruguay Crece Contigo del MIDES. También se tomarán
en cuenta la coordinación con otros programas del Estado o de organizaciones de la
sociedad civil, con quienes se realicen acuerdos para este cometido. En este sentido, se
realizará un proceso de acompañamiento familiar que permita el acceso a
prestaciones y protecciones disponibles en la oferta pública del Estado.
En los casos en que los niños, niñas y adolescentes se encuentren integrados en
propuestas de protección (modalidad 24 horas) del INAU, se procederá como está
establecido en el literal b) del punto 11.
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A partir de la creación de la DINALI se establece que:
Las personas privadas de libertad que obtienen la libertad y tienen niños, niñas y/o
adolescentes a cargo del INAU, deberán gestionar desde la DINALI la articulación
con INAU y el reintegro de sus niños, niñas y adolescentes.
Las personas privadas de libertad que se encuentran en las unidades del INR y
estén próximas a cumplir su pena y tengan niños, niñas y adolescentes a cargo del
INAU, deberán gestionar el reintegro de los mismos desde la unidad.
Las personas privadas de libertad que se encuentran bajo la supervisión de la OSLA
y tengan niños, niñas y adolescentes a cargo del INAU, gestionarán el reintegro de
los mismos desde la OSLA.
CONCLUSIONES
Muchos han sido los avances y logos que se han obtenido en los últimos años desde
que Uruguay a través de la ley 17.823 con el Código CNA suscribió y ratificó LA CDN,
generando el marco jurídico en el que se respete y promueva la protección de sus
derechos fundamentales.
El presente protocolo está en etapa de instauración interinstitucional y está buscando
dar respuesta a la necesidad de estandarizar los cuidados que reciben los NNA que,
por distintas situaciones que amenazan su integridad física o emocional, llegan a vivir
diversas situaciones como consecuencia del conflicto de sus responsables con la ley
penal, a los efectos de que la misma incida en la promoción del desarrollo de sus
fortalezas y se les prepare para la reunificación con sus responsables cuando esto sea
posible,
Por otra parte, se ha considerado necesario proveer al personal responsable de la
atención y cuidado de la población que se encuentra en las instituciones de
protección, de una guía que desarrolle de forma clara y completa los distintos
procedimientos y estrategias que garantizarán el goce y disfrute de los derechos
previstos en la legislación nacional vigente e instrumentos internacionales de
derechos humanos, denominada “Protocolo de actuación

para la coordinación

institucional en el marco de la atención a NNA con responsables en situación de
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privación de libertad” que esperamos se constituirá en una importante y útil
herramienta de trabajo para los interesados.
Todos los NNA deben vivir en un entorno en el que se sientan apoyados, protegidos,
cuidados y en el que se promueva todo su potencial. Los que, por distintas razones,
viven sin el cuidado de sus mayores responsables se encuentran en una situación de
riesgo respecto a las posibilidades de su desarrollo integral, por estar más expuestos a
situaciones de discriminación, exclusión, abuso, explotación y abandono. Cuando por
distintas circunstancias los responsables de estos NNA entran en conflicto con la ley y
estas necesidades no pueden ser totalmente satisfechas, el Estado debe asumir la
responsabilidad adoptando las medidas necesarias para procurar un cuidado
alternativo.
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“GESTIÓN DE SALUD EN ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD EN URUGUAY:
UN MODELO QUE ACOMPAÑA EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD NACIONAL

Ponente: Lic. Esp. José Luis Priore
Director General de Salud Instituto de Inclusión Social Adolescente.
RESUMEN
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) es una institución que
surge como servicio descentralizado en el años 2015 con el objetivo esencial de
gestionar la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley
penal mediante un proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el
reconocimiento de su condición de sujetos de derecho. Estos lineamientos, que han
llevado a un cambio estructural en todas sus áreas de intervención han incluido la
atención de salud, que ha tenido necesariamente que alinearse a las distintas
definiciones establecidas por la reforma de salud que se han puesto en marcha a partir
del 2007. Esta reforma, que se ha propuesto universalizar el acceso, promover
equidad en el gasto y el financiamiento apuntando al aumento de la calidad
asistencial, ha permitido lograr que el 100% de los habitantes del país tengan derecho
a una Plan Integral de Prestaciones de calidad homogénea basados en la atención
primaria.
Como es ampliamente conocido, las condiciones de privación de libertad adolescente
hacen muchas veces que esa equidad no se manifieste por diferentes razones; algunas
son propias del entorno y consecuencia de la poca inversión en infraestructura y
servicios, y otras que derivan de los adolescentes (escaso o nulo cuidado por la salud,
bajo nivel académico, altos niveles de violencia, problemas de consumo de sustancias,
problemas mentales, etc.) y también de los recursos humanos en salud (personal
desestimulado, con escasa formación de especialidad y en entornos que no incentivan
a un desarrollo profesional adecuado).
Todos esos problemas identificables y tratables deben ponerse a consideración si se
requiere una gestión de atención en salud de calidad adolescente, en el marco del
respeto de los DDHH y considerando el desarrollo del ejercicio profesional, pero
además teniendo en cuenta que la única diferencia entre la privación de libertad y la
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vida libre sea esa, dado que todos los otros derechos deben de mantenerse siendo
obligación del Estado que se hagan efectivos.
JUSTIFICACIÓN
POR QUÉ INVERTIR Y DESARROLLAR POLÍTICAS DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA
Y ADOLESCENCIA
La inversión en políticas de primera infancia, infancia y adolescencia es, ante todo, un
imperativo político, ético y legal. Dentro de los principios y derechos consagrados en
la Convención de los Derechos del Niño (CDN), más específicamente en el artículo 4,
se establece que los Estados deben invertir hasta el máximo de los recursos que
dispongan. Esto se debe a que el ejercicio efectivo de los derechos depende del
desarrollo de políticas públicas que aseguren un entorno de protección y promoción
con miras a este fin. A continuación se exponen brevemente algunos argumentos o
sustentos teóricos sobre la importancia que tiene invertir y desarrollar políticas para
la primera infancia, infancia y adolescencia:
Invertir en estas etapas del ciclo de vida es clave, ya que son períodos críticos en los
que tienen lugar diversos procesos neurofisiológicos de configuración de las
conexiones neuronales y de las funciones cerebrales, así como también de procesos
psicosociales y evolutivos significativos para la vida. En particular, la etapa de la
primera infancia ha sido denominada como «ventana de oportunidad», ya que es el
período en el que se dan los más altos grados de desarrollo cerebral mediante el
aprovechamiento del entorno como oportunidad. Si bien el aprendizaje continúa a
lo largo de todo el ciclo de vida, hay tiempos específicos para que se realice en
forma óptima.
Por otra parte, existen motivos de carácter económico. De acuerdo a diversos
estudios, los mayores rendimientos de la inversión social se producen en estas
etapas del ciclo de vida y generan una mayor dotación de capital humano (UNICEF,
2010; UNICEF, 2013). Por lo tanto, no invertir en políticas dirigidas a estas
poblaciones tiene altos costos económicos y sociales. La inversión en capital
humano en áreas como salud, nutrición, educación y protección social, produce
beneficios tanto para los niños, niñas y adolescentes, como para la sociedad en su
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conjunto (UNICEF, 2010). La inversión equitativa busca asegurar a todos los niños,
niñas y adolescentes las mismas oportunidades de desarrollo y se enfoca de forma
especial en quienes se encuentren en mayor desventaja. De este modo se pretende
impactar sobre el ciclo intergeneracional de la pobreza (UNICEF, 2010).
También existen motivos de carácter político. Una fuerte inversión social en estas
etapas del ciclo de vida colabora con la construcción de una sociedad inclusiva y
cohesionada, en la que la ciudadanía ejerce plenamente sus derechos civiles,
políticos y sociales, lo que genera el marco propicio para el desarrollo de una
democracia estable (UNICEF, 2010).
MARCO CONCEPTUAL
El Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020
El Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2016-2020 se enmarca
en el proceso que el gobierno trazó desde la elaboración de la Estrategia Nacional para
la Infancia y la Adolescencia (ENIA) 2010-2030. La construcción de la ENIA se
caracterizó por su pluralidad, ya que en su diseño participaron instituciones del
Estado, sociedad civil, partidos políticos, academia, sistema de las Naciones Unidas y
niños, niñas y adolescentes, cuya opinión fue incorporada a través de la consulta
realizada a nivel nacional «Opino y vale». Con una mirada prospectiva al año 2030,
trazó las políticas de mediano y largo plazo, en el entendido de que los problemas que
viven los niños, niñas y adolescentes del país y las respuestas que el Estado les da
requieren de acuerdos que superen un período de gobierno. De este modo, busca
trascender las agendas quinquenales y sentar las bases para las políticas de los
siguientes 20 años. Para ello se realizaron estudios de sustentabilidad social,
democrática y demográfica. Así, la ENIA constituye un hito en lo que refiere a las
políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, por los consensos que logró en
su etapa de diseño, su orientación de corto y mediano plazo, su enfoque integral y su
énfasis en el ciclo de vida, en tanto trayectorias continuas con necesidades específicas
en cada una de las etapas (embarazo y primera infancia, infancia y adolescencia), a las
que las políticas deben dar respuestas.
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Este plan presenta diversas acciones e innovaciones estatales dirigidas a la infancia y
adolescencia con el objetivo de dar respuesta, en forma integral e interinstitucional, a
las principales desigualdades y problemáticas, y garantizar el pleno ejercicio de los
derechos.
Se estructura en torno a seis lineamientos estratégicos que se encuentran en
consonancia con la CDN que son: 1) Asegurar el desarrollo integral mediante la
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud. 2) Garantizar
trayectorias educativas continuas para el desarrollo y la inclusión social. 3) Prevenir,
detectar y atender los diferentes tipos de violencia. 4) Disminuir situaciones de
especial vulnerabilidad, situación de calle, trabajo infantil, conflicto con la ley penal,
institucionalización por falta de protección familiar. 5) Promover la participación, la
circulación social y el acceso a bienes culturales y artísticos. 6) Garantizar el acceso a
la justicia.
Instituto de Inclusión Social Adolescente
El INISA es creado por ley 19367 como servicio descentralizado del Instituto del Niño
y Adolescente del Uruguay (INAU) teniendo como objetivo esencial la inserción social
y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un proceso
psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de
sujetos de derecho. Los mismos son llevados adelante bajo los siguientes cometidos
además de los expresamente asignados por otras leyes:
A) Propiciar un ambiente seguro en el que el respeto y la autoridad estén presentes de
modo que los vínculos de confiabilidad puedan ser reparados.
B) Promover vínculos y relaciones que el adolescente logre mantener en su situación
de privación de libertad con su familia o personas cercanas que puedan significar
un sostén para el proceso dentro del Instituto Nacional de Inclusión Social
Adolescente y para el egreso posterior.
C) Coordinar y articular con otros organismos e instituciones especializadas, públicos
o privados, que cumplan actividades afines a su competencia.
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D) Ejecutar las medidas socioeducativas y las cautelares dispuestas por la Justicia al
amparo del artículo 78 de la Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la
Niñez y la Adolescencia), en lo pertinente.
E) Ejecutar las medidas de seguridad dispuestas por la Justicia al amparo del literal F)
del artículo 2° de la Ley N° 15.977, de 14 de setiembre de 1988.
F) Informar al adolescente del funcionamiento institucional, sus derechos y deberes,
así como el régimen interno del centro donde se encuentra cumpliendo con la medida
impuesta.
G) Informar al Juez competente sobre la forma en que se cumplen las medidas y la
evolución del adolescente, teniendo siempre presente el interés superior del mismo.
Todos los cometidos y facultades del Instituto deberán ser cumplidos teniendo en
consideración el interés superior del adolescente y en estricta observancia de la
normativa nacional e internacional en la materia, lo que se expresa en el
reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos
SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD EN URUGUAY
Los lineamientos de la reforma de salud surgen a partir de las definiciones
programáticas del gobierno nacional en la materia y se desarrollaron en el marco de la
discusión amplia del Ministerio de Salud Pública con los actores de involucrados,
nucleados en el Consejo Consultivo para el Cambio en Salud. Es así que el SNIS inicia
su proceso a través de la ley 18211 del 5 de diciembre de 2007.
Esta reforma se propone universalizar el acceso a la salud, dar justicia al mismo,
promover equidad en el gasto y el financiamiento aumentando la calidad asistencial.
Todas las personas tienen derecho a una Plan Integral de Prestaciones (PIP) de
calidad homogénea y en las condiciones que defina la reglamentación de la propia ley.
La misma es llevada adelante mediante tres ejes de cambios en el modelo:
1. Un primer eje es el cambio en el modelo de atención a la salud hacia una
orientación que privilegie la atención integral y que implique acciones de
promoción de salud, de prevención, protegiendo riesgos específicos, y asegurando
la capacidad de diagnosticar en forma precoz enfermedades para así brindar su
oportuno tratamiento. Estas actividades se desarrollarán en el marco de la
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estrategia de Atención Primaria de la Salud y asegurando la mayor capacidad
resolutiva del primer nivel de atención.
2. Un segundo aspecto se refiere al rol del MSP como el responsable de conducir el
proceso de construcción del sistema y de ejercer efectivamente la rectoría del
sistema de salud. Asume el rol en la definición de las políticas de salud, de las
normas que orientan y regulan los diferentes programas y la definición de las
prestaciones a que estarán obligados los prestadores de servicios que integren el
SNIS. Además ejerce el registro y la habilitación de los efectores, su regulación y
contralor de los mismos.
3. Un tercer aspecto se refiere al cambio en el sistema de gasto y financiamiento
asegurando cobertura universal, equidad y solidaridad a través de un Fondo
Nacional de Salud (FNS).
Los cambios en el sistema de financiamiento del SNIS se basan en la justicia
distributiva. El FNS recibe y administra los recursos que se destinan al pago de los
prestadores para dar cobertura del PIP. Por un lado aportarán al FNS, de manera
obligatoria, todos los residentes del país mayores de 18 años, aportando un
porcentaje de sus ingresos con un mínimo no imponible y a partir de dicho valor tasas
progresivas crecientes según el tamaño de la familia y el nivel de los ingresos. En el
caso de los hijos menores de 18 años, éstos se adscribirán a la afiliación del padre que
aporte mayores ingresos al Fondo. En segundo lugar el gobierno nacional aportará al
FNS a través de las asignaciones presupuestales previstas en los organismos que
tienen hoy asignado gasto en salud. En tercer lugar las empresas privadas y públicas,
así como la administración central aportarán al FNS un porcentaje sobre su masa
salarial.
El Seguro reembolsará a través del FNS, mediante el sistema de pre – pago a los
prestadores sobre la base una cuota salud que estará constituida por los siguientes
elementos constitutivos:
a) el número de personas que refieren como usuarios de cada institución de
prestación integral
b) una prima de riesgo según la edad y el sexo de los usuarios
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c) Un mecanismo de premio por el cumplimiento de metas asistenciales, a través de
trazadores de resultados que se valorarán a efectos de componer el pago de la
prima por desempeño y resultados.
El PIP debe garantizar:
actividades de promoción y protección específica dirigidas a las personas de
acuerdo a los antecedentes personales, familiares, sociales y comunitarios.
diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de los problemas de saludenfermedad identificados,
acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según corresponda.
Las prestaciones definidas en el PIP contarán con indicadores de calidad de sus
procesos y resultados que permitirán al MSP evaluar la atención recibida por los
usuarios y la calidad de la asistencia brindada. A los usuarios les permitirá
conocer los resultados a través de su publicación en la página WEB del Ministerio
de Salud Pública.
SALUD ADOLESCENTE
Existe amplia bibliografía que confirma que los adolescentes conforman uno de los
grupos peor atendidos por los Servicios de Salud existentes. A medida que los países
trabajan en pro de la cobertura sanitaria universal en el contexto de la Agenda para el
Desarrollo después de 2015, sería importante que este segmento de la población,
reciba una adecuada atención. Los adolescentes no perciben los servicios de salud
como un lugar dónde encontrar respuestas, y más aún en las comunidades donde
viven la mayoría de los que incurren en el medio delictivo (zonas de alta
vulnerabilidad social), en las que hay una alta prevalencia de situaciones y
condiciones vitales que determinan problemas de salud, y a su vez se complementa
con una doble respuesta negativa, dado que no hay una demanda correlativa de
atención en salud y los propios adolescentes no perciben los servicios de salud como
un lugar dónde encontrar respuestas, perdiéndose en consecuencia oportunidades de
captación oportuna y resolución de muchos problemas de salud.
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MARCO REAL
El universo de adolescentes privados de libertad (APL) del INISA es aproximadamente
750 de los cuales 500 se encuentran en privación de libertad y el resto con medidas
alternativas. Los adolescentes con medidas alternativas utilizan los servicios de la
comunidad. El grupo de APL está compuesto por 95% de varones, 8 % de 13 a 15
años. El 65 % poseen afiliación al servicio público de asistencia en salud (ASSE) y el
restante 35 % se distribuye entre prestadores integrales de salud privados, en los que
la correspondencia ocurre a través del convenio de afiliación por la relación laboral de
los padres. El Programa de Justicia e Inclusión -Convenio de financiación DCI–
ALA/2011/22498- es un proyecto de cooperación internacional firmado entre el
Gobierno Nacional, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la
Presidencia de la República y la Unión Europea, ejecutado entre los años 2011 y 2016,
y que ha permitido desarrollar una serie de investigaciones en materia de salud y
también trayectorias de vida. En lo que a salud se refiere, a través del informe
epidemiológico elaborado por ASSE, Inisa y OPS Uruguay, en un total de 109 jóvenes
en una distribución que se detalla, se han obtenido las siguientes conclusiones y
recomendaciones (abril 2016):
Centro

Relevamientos

Relevamientos

planificados

realizados

Colonia Berro

77

44

51

Centro Femenino

9

9

100

Centro de Ingreso (CIEDD)

25

24

96

Centro Belloni

33

31

94

CEDD

5

1

20

Total

149

109

73

En el desarrollo, la población

%

de APL relevada constituyó un total de 109

adolescentes, representando el 22%. Del total, 95% corresponde al sexo masculino, la
situación académica arrojó un índice de analfabetismo del 5%, 80 % sin habilidades
de oficio y/o profesión, cobertura sanitaria pública 88% y privada 12%, 37,7%
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reincidentes, recibe visitas 93%, mayoritariamente los padres y hermanos, con una
frecuencia semanal en la mayoría (86%). En cuanto a factores de riesgo en salud el
73,7% son fumadores, la alimentación es aceptablemente buena (ingesta de frutas
diaria el 63%, verduras entre 2 y 7 días a la semana 74%. El promedio de hs al día de
inactividad es de 5,3 horas, con un 17% que están más de 10 hs diarias sentados o
recostados. El antecedente de sobrepeso se relevó en el 15,7% y con valores actuales
de bajo peso en el 2,7%, normo peso 70% y sobrepeso 20%. Las variables vinculadas a
lesiones mostraron en el último año una incidencia del 30%, de las cuales el 43%
requirió hospitalización. El disparo con arma de fuego tuvo una incidencia del 23,6 %,
seguido por las caídas (22,1%), golpes por una o más personas (21,2%) y heridas con
objetos cortante (10,4%). La modalidad de lesiones que requirieron hospitalización
fueron en orden decreciente agresión intencional (54,4%), accidental (41,4%) y
autoinfligida (7%). La hospitalización por patología determinante mostró a las
intervenciones quirúrgicas en primer lugar (11,8%), episodios de enfermedad agudos
(6%) y crónicos descompensados (4,7%). El consumo de alcohol muestra una
prevalencia de 57,3% en el último año y 2,6% en el último mes. La frecuencia de
consumo de alcohol muestra una vez al mes 23,3%, de 2 a 4 veces al mes 13%, 2 a 3
veces a la semana 4,2%, de 4 a 6 veces por semana 8% y a diario 5,4%. Con respecto al
consumo de sustancias psicoactivas en el último mes mostró marihuana 27,8%, pasta
base 0,9% cocaína 5,3% y psicofármacos sin prescripción médica 17,7%. En
referencia a las variables en prácticas sexuales se encontró un 92% que no tienen
visita íntima, y un 0,9% manifestó relaciones sexuales por fuera de la visita. Con
respecto al intento de autoeliminación, el 11,6% tiene antecedentes del mismo siendo
un 9,8% en el último año y un 20% ha tenido episodios de ideación suicida en
privación de libertad. Con respecto a la percepción de dificultades al acceso a la salud,
el 34% ha encontrado dificultades, siendo las barreras el personal custodia (14,7%),
personal de salud (6,7%), y otros APL (4%).
RECOMENDACIONES FORMULADAS
Dentro de las recomendaciones formuladas en la documento de diagnóstico
epidemiológico de OPS/OMS se encuentra la importancia que se debería dar a la
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generación de ámbitos institucionales donde los APL pudieran desplegar sus
capacidades de oficios y formación para sentirse productivos, constatar que pueden
brindar servicios al colectivo en el que están insertos. Esto permitiría construir una
identidad más vinculada a su actividad que desplace la identidad de “preso/a”, y
brinde la oportunidad de descubrir nuevas formas de vincularse y contribuir a
mejorar el entorno. Por otra parte, el conjunto de los resultados confirma la necesidad
de instalar en el ámbito de privación de libertad una lógica preventiva, una fuerte
apuesta a la modificación de los entornos y las prácticas generadoras de mayor riesgo.
Una perspectiva de promoción de salud transversal a los diferentes ámbitos
penitenciarios, contribuiría a asegurar el ejercicio al derecho a la salud por parte de
las APL, siendo así relevante impulsar una estrategia de atención con enfoque de
promoción de salud y prevención, a efectos de lograr la detección precoz y el
tratamiento oportuno de diferentes patologías, así como la continuidad de los
cuidados y el seguimiento longitudinal de los pacientes. Ello se logra favoreciendo una
alimentación saludable, estimulando y generando las condiciones para mayores
niveles de actividad física, promover espacios libres de humo de tabaco y generar
dinámicas en que la autoestima y el autocuidado se integren a los mandatos de género
que atraviesan las decisiones individuales: cuidarse para sí mismo y para otros, y para
cuidar a otros.
En lo que respecta específicamente al papel de los equipos de salud, debe encausarse
una estrategia en donde se utilice la etapa de privación de libertad como una ventana
de oportunidades para que el acceso a los servicios, la medicación y los estudios
paraclínicos de despistaje y seguimiento de sean imprescindibles para completar un
conjunto de intervenciones tendientes a modificar los resultados observados.
También se hace imprescindible para los integrantes de los equipos asistenciales la
necesidad de explorar situaciones de violencia, (incluida violencia sexual), tener
capacitación para abordarla y contar con dispositivos institucionales para una
adecuada contención, la implementación de los protocolos preventivos en los casos de
violación independientemente de la opción de género de las víctimas, y la
implementación de los resguardos institucionales en la vida cotidiana penitenciaria
para evitar la reiteración del hecho. Sin perjuicio de ello, debe profundizarse el
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conocimiento y la comprensión de los factores generadores de violencia dirigida hacia
otros y hacia sí mismos entre los APL. La habilitación de espacios grupales donde
pueda fluir la palabra de ellos para expresar lo que les pasa, puede lograr que a la vez
que se conoce mejor la realidad, se pueda problematizar lo percibido como natural e
inamovible, tratar de modificarlo, y sustituir progresivamente el pasaje al acto por la
palabra, en la resolución de conflictos, internos o interpersonales.
Manteniendo la línea preventiva, es importante que el personal de custodia y los
equipos de salud tengan una formación sistematizada para la detección precoz de los
síntomas vinculados al riesgo de suicidio, el despliegue de acciones violentas y el
consumo de sustancias psicoactivas o problemas mentales, siendo altamente
recomendable desplegar estrategias que aborden desde una mirada integral y
profundizar en el abordaje de su entramado causal, en lo individual y lo colectivo.
ACCIONES REALIZADAS
La estrategia de gestión de la Dirección Nacional de Salud de Inisa (INISALUD) está
llevando adelante accione en base a los siguientes lineamientos de gestión:
Objetivo general. Sistematizar los procedimientos de diagnóstico e inicio de la
atención integral de salud en los adolescentes con medidas cautelares a su ingreso en
los centros de privación de libertad, con énfasis en los aspectos preventivos y
promocionales en salud.
Objetivos específicos: a) Proteger los derechos de salud de los adolescentes
ingresados al sistema de medidas cautelares, su autocuidado, controles periódicos de
salud y consultas oportunas. b) Asegurar el diagnóstico precoz de salud en los
adolescentes privados de libertad, a su ingreso a establecimientos de medidas
cautelares de INISA. c) Identificar de la presencia de factores de riesgo modificables y
no modificables, intentando evitar el desarrollo de la enfermedad.
El Programa Justicia e Inclusión de la Unión Europea permitió a través de un
importante apoyo económico y acciones alineadas de gestión, llevara adelante una
serie de acciones coordinadas que se describen a grandes rasgos a continuación:
incorporación de insumos de salud. Los distintos centros de atención fueron
equipados con materiales de primer nivel (sillones odontológicos, material
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laringoscopios, ambú – incluidos neonatal y pediátricos para los casos de bebes y
niños en alojamiento conjunto con madres adolescentes -, carros de curaciones y
limpieza asistencial, otoscopios, camillas, camilla ginecológica, saturómetros.
También la incorporación de dos vehículos utilitarios multipropósito destinado
exclusivamente al transporte de insumos de salud.
Incorporación de material informático que ha permitido la posibilidad de
instalación en cada punto de atención de una terminal con PC conectada a internet.
Esto ha permitido poder comenzar a sistematizar en forma electrónica la atención
en salud; ya se ha comenzado a llevar adelante los registros de asistencia en
odontología y se está avanzando a la incorporación de la historia clínica electrónica.
Realización de una variedad de materiales técnicos que han permitido por primera
vez marcar una línea de trabajo común. Al diagnóstico epidemiológico antes
mencionado, en conjunto con especialistas de las distintas disciplinas clínicas y del
medio penitenciario, se desarrollaron diferentes protocolos: de ingreso, salud
bucal, atención a la conducta suicida y riesgo de autoeliminación, salud sexual y
reproductiva, enfermedades crónicas no transmisibles, VIH/Sida y tuberculosis.
Dichos protocolos han permitido sistematizar las acciones de salud asegurando la
atención integral de salud de los adolescentes, jerarquizando los aspectos
preventivos y promocionales en salud, poniendo a disposición del equipo de salud
diferentes herramientas que ayuden a tomar decisiones en momentos de
incertidumbre, contribuyan a normalizar la práctica disminuyendo la variabilidad
de las intervenciones, y sean fuente de información facilitando el desempeño del
personal que se incorpora a los servicios.
Capacitación al equipo multidisciplinario en componentes de atención primaria y
privación de libertad que han sido realizados también con el apoyo de OPS/OMS y
que han permitido empoderar al equipo asistencial acerca de la normativa y
práctica sobre los estándares internacionales relevantes en materia de condiciones
carcelarias, alentando a la adquisición de las capacidades necesarias para
transformar esa información en comportamientos prácticos que sean acordes a las
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normas y estándares nacionales e internacionales de protección a los derechos
humanos aplicables a la salud.
La estrategia de atención se ha enfocado a la conformación de un plan asistencial
con fuerte apuesta al primer nivel de atención con expansión a los diferentes
determinantes sociales en salud (a las acciones asistenciales de diagnóstico precoz
al ingreso con acciones de despistaje de enfermedades transmisibles, también se
realiza un diagnóstico odontológico, en salud mental y equipo multidisciplinario
especialista en consumo de drogas. De esta forma, se busca que la privación de
libertad sea una ventana de oportunidades para el contacto de los adolescentes con
los servicios de salud. Esto se lleva a cabo independientemente de la vinculación de
los jóvenes con prestador público o privado. En caso de detección o necesidad de
acciones a segundo nivel, el/la adolescente es derivado en coordinación de
referencia y contrarreferencia a su prestador integral para continuar el proceso
asistencial. Esta metodología ha permitido disminuir sensiblemente los costos en
salud del instituto. Se ha instalado un servicio de atención primaria
intrainstitucional con alto poder de resolutividad de consultas en salud (en el
entorno de 90%) y al lograr la derivación al prestador integral (público o privado),
permite que la atención de mayor complejidad se realice en cada prestador integral
generando de esa forma una mayor equidad en la atención, disminuyendo los
costos estatales y logrando acompasar el servicio de salud en privación de libertad
a los cambios normativos del sistema nacional integrado de salud.
CONCLUSIONES
Aunque está documentado que es poco probable que las prestaciones de Servicios de
Salud puedan evitar gran parte de las principales causas de morbimortalidad en la
adolescencia, no hay duda de que éstos pueden contribuir de una manera fundamental
(y más aún en poblaciones privadas de libertad que en su mayoría provienen de
medios desfavorecidos), a atender y tratar los problemas de salud y los
comportamientos relacionados con estos, con las importantes consecuencias que
tienen para el resto de la vida. Las acciones que puedan llevarse a cabo por parte de
los servicios de salud en estos casos son fundamentales dado que un importante
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número de adolescentes que ingresan a la institución de privación de libertad nunca
han tenido contacto con servicios de salud o los mismos se han discontinuado hace
mucho tiempo. Es así que utilizando la privación de libertad como una ventana de
oportunidades para realizar captación inicial, diagnóstico precoz y tratamiento
oportuno, el Servicio de Salud de Inisa ha podido llevar adelante acciones en salud
basadas en un importante componente en atención primaria y en referencia y
contrareferencia con los Prestadores integrales público y privados. La alta
resolutividad del primer nivel de atención ha permitido bajar los costos en salud tanto
de la propia institución como del prestador estatal que asumía toda la atención de
complejidad. Por otra parte, se ha logrado mejorar el nivel asistencial a través de la
adquisición de equipamiento y formación del personal. Esto último es necesario
resaltarlo, dado lo importante que ha resultado en

intervenir en acciones que

permitan sensibilizar al equipo asistencial acerca de su papel particular en la
promoción y la protección del derecho a la salud y otros derechos humanos
relacionados y su propio potencial para influir en los derechos humanos en su labor
cotidiana. Los resultados han permitido la captación de la totalidad del universo de los
adolescentes ingresados al sistema con evaluación de ingreso, registros clínicos y
tratamientos de patologías presentes principalmente mental, consumo de drogas y
odontología. Además de las acciones asistenciales, el equipo multidisciplinario
desarrolla acciones de intervención en promoción de salud y autocuidado buscando
dar garantías de acceso en el marco del cumplimiento de los derechos humanos.
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“AVANCES Y RETROCESOS LEGISLATIVOS EN MATERIAS VINCULADAS A LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.”
Autor: Ángela Morana González
INTRODUCCIÓN
La evolución de la legislación laboral venezolana ha discurrido en forma paralela con
la historia de las luchas sociales de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela,
produciéndose una relación de mutua influencia que ha legado importantes páginas a
la historia contemporánea del país.
El régimen jurídico de las y los adolescentes trabajadores siempre ha sido un tema de
gran importancia para analizar, ello en virtud de que a lo largo del tiempo se ha visto
cómo éstos se encuentran en la imperiosa necesidad de realizar alguna actividad
laboral para obtener ingresos, ya sea para colaborar con los gastos de su familia o los
propios. Estos sujetos de derecho, al reunirse en ellos las condiciones de trabajador y
de adolescente, es una y un ciudadano sujeto de protección, en cuyo caso particular se
hace necesario un régimen de amparo amplio, cuyas normas dejen poco o ningún
margen a la interpretación.
En Venezuela, el principal instrumento normativo por el que se regula la protección
de las y los adolescentes en el trabajo es la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, a continuación, veremos cómo se reglamenta ese régimen de
protección en el ordenamiento jurídico venezolano y cuáles son aquéllos sujetos
involucrados en la protección de la y el adolescente trabajador, siempre bajo la
perspectiva de su interés superior.
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reconoce que el
hecho y proceso social trabajo está presente en la vida social de las y los adolescentes,
y que éste puede llegar a ser compatible con el goce y ejercicio de los derechos
humanos y el desarrollo integral de los mismos, siempre que las actividades a
desarrollar por éstos, como fuerza de trabajo, no menoscaben su interés superior, es
decir, su salud, educación o desarrollo integral, para lo cual el Estado, la Familia y la
Sociedad, deberán velar por el cumplimiento de las diversas políticas públicas que se
implementen para garantizar su derecho al trabajo.
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ENFOQUES LEGALES DEL DERECHO AL TRABAJO DEL ADOLESCENTE BAJO LA
PERSPECTIVA DEL INTERÉS SUPERIOR
Uno de los principales objetivos que se fijó la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) cuando se fundó en 1919 fue la abolición del trabajo infantil. Desde una
perspectiva histórica, el principal instrumento de la OIT para alcanzar dicho objetivo,
ha sido la adopción y la supervisión de los esquemas laborales en los que se aborda el
concepto de edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. Además, desde 1919, el
principio de que las normas relativas a la edad mínima deberían ir asociadas a la
escolarización ha formado parte de la tradición normativa de la OIT en esa esfera; a
tales efectos, en el Convenio núm. 13891 se establece que la edad mínima de admisión
al empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar.
La adopción por la OIT diez años después del Convenio núm.18292 consolidó el
consenso que existía a escala mundial en torno a la eliminación del trabajo infantil.
Este instrumento estableció los objetivos más concretos que tanto se necesitaban, sin
abandonar el objetivo general expresado en el Convenio núm. 138 de la abolición
efectiva del trabajo infantil.
El trabajo infantil prohibido en el derecho internacional queda comprendido en tres
categorías, a saber:
Las

formas

incuestionablemente

peores

de

trabajo

infantil,

que

internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por
deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para
utilizarlos en conflictos armados, prostitución y pornografía, y otras actividades
ilícitas.
Un trabajo realizado por un niño que no alcanza la edad mínima especificada
para ese tipo de trabajo (el trabajo a servidumbre, el trabajo forzoso o bajo amenaza,
aquella relaciones comerciales en las cuales existan condiciones de desigualdad
manifiesta en el equilibrio de las obligaciones de las partes), y que, por consiguiente,
impida probablemente la educación y el pleno desarrollo del niño.
91

Convenio N° 138, “La Edad Mínima de Admisión en el Empleo”, 1973, ratificado en Gaceta Oficial N° 3.326
de fecha 18/01/1984.
92
Convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “Las Peores Formas de Trabajo
Infantil”, 1999.
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Un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño o
niña, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, y que se
denomina «trabajo peligroso»
En Venezuela la edad mínima para trabajar es de catorce (14) años de edad, conforme
lo establece el artículo 96 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes (LOPNNA). Sin embargo, se advierte que los niños, niñas y adolescentes
trabajadores se enfrentan muchas veces a una situación violatoria de sus derechos,
entorpeciendo su educación y hasta su desarrollo integral, además, la participación
anticipada o inconveniente en el trabajo cuestiona el ejercicio de sus derechos y
garantías, como lo es la educación. Se involucra el papel primordial que juegan las
comunidades educativas en la inclusión de los niños, niñas y adolescentes a la escuela,
en su proceso de formación, y así de esta manera capacitarlos en habilidades para
acceder al mercado.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines
esenciales del Estado, según lo previsto en el artículo 3 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y por lo tanto son indisolubles. El trabajo es
considerado como un proceso para la transformación social y su significado va más
allá de su componente y necesidad económica. No obstante, el trabajo compulsivo sin
educación, sin formación, sin creatividad es explotación, en consecuencia, la educación
separada de la acción transformadora es enajenante.
En la sociedad actual, compleja y cambiante, al sistema educativo se le exige, cada vez
más, su modernización, transformando su organización y funcionamiento, así como
nuevas orientaciones en sus contenidos y enseñanzas, acorde con los cambios
económicos, científicos y tecnológicos. La política educativa en Venezuela está
orientada hacia el mejoramiento de la calidad, incremento de la cobertura y
modernización de la estructura administrativa del sistema educativo, a través de la
revisión y reforma de todos sus niveles y modalidades.
El trabajo para los niños, niñas y adolescentes encarna valores personales y culturales,
tiene connotaciones y efectos positivos y negativos. El trabajo en condiciones de
explotación denigra a todo ser humano, sin embargo; el trabajo digno es más que una
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herramienta política para el cambio social. Los niños, niñas y adolescentes trabajan
para participar en la economía personal familiar y comunitaria.
I. Régimen Legal Laboral de los Niños, Niñas y Adolescentes:
Preliminarmente debemos referirnos al interés superior del niño, entendido como un
concepto jurídico indeterminado, que tiene por objetivo principal el que se proteja de
forma integral a los niños, niñas y adolescentes por su falta de madurez física y
mental, pues requieren protección y cuidado especiales, incluso la debida protección
legal, (Sala Constitucional, sentencia, N° 1.917 de fecha 14 de julio de 2003) de
manera que siempre que se encuentren inmersos sus derechos e intereses en
cualquier ámbito de su proceder, deberá estar presente el interés superior del niño,
como columna vertebral del sistema.
¿Cómo opera el principio del “interés superior” en todos los ámbitos?
Cuando hablamos del principio no nos referimos a lo que nosotros pensamos que le
conviene al niño, a lo que el juez o jueza crea que es mejor para el niño, significa
simplemente decidir sobre los derechos humanos de los niños.
En el ámbito laboral en el cual se encuentran involucrado los y las adolescentes, sus
derechos humanos se están protegidos mediante la prohibición de toda forma de
explotación económica y social, así como contra el desempeño de cualquier trabajo en
condiciones que menoscaben su desarrollo integral.
Así, el derecho a estar protegido contra toda forma de explotación económica y social,
se extiende más allá de las relaciones estrictamente de naturaleza laboral, abarcando
cualesquiera otras situaciones en las cuales exista un beneficio o aprovechamiento
injusto o ilegal derivado de la utilización del trabajo de niños, niñas y adolescentes.
El Estado está obligado a adoptar medidas de protección especial de carácter
legislativo, administrativo, social, educacional o de cualquier otra índole, para
asegurar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes con base en el
principio del interés superior del niño.
Desde esta perspectiva, los tópicos que rodean el trabajo por parte de los
adolescentes, comprenden:
1) Capacidad Laboral: Edad Mínima y de los Derechos Colectivos de los Trabajadores
Adolescentes. Excepciones a la edad mínima para el trabajo de adolescentes.
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Autorizaciones para el Trabajo de los Adolescentes. Requisitos. El Trabajo Infantil.
Causas. Consecuencias. Visión sobre la Infancia Trabajadora (Erradicación del Trabajo
Infantil vs Valoración Crítica del Trabajo Infantil). Sanciones por infracción a la edad
mínima para el trabajo.
2) Condiciones de Trabajo: Jornada de Trabajo. El Contrato de Trabajo. Duración.
Reglas Especiales sobre la carga de la prueba a favor de las y los Trabajadores
Adolescentes. El Régimen Vacacional. Derecho a la seguridad Social. Derecho al Salario
Mínimo.
3) Controles Administrativos: Registro de Adolescentes Trabajadores. Credencial de
Trabajadores.
4) Prescripción de las acciones derivadas de la relación de trabajo. Competencia
Judicial para conocer de las acciones en las que sean parte los adolescentes.
Procedimiento.
1.- De La Capacidad Laboral: la norma Suprema93, establece que todos tienen el
derecho al trabajo y el deber de trabajar. En tal sentido, la legislación en materia de
protección94, reconoce a los y las adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y
garantías de manera progresiva, conforme a su capacidad evolutiva, de allí que para
hablar de capacidad laboral, resulta necesario establecer los límites de la edad para el
trabajo.
1.1. Edad Mínima para el Trabajo: la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes95, establece para todo el territorio de la República Bolivariana de
Venezuela, la edad de catorce (14) años como edad mínima para el trabajo; límite de
edad que tiene su fuente legal en los múltiples convenios dictados por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)96 en materia de trabajo de adolescentes, ratificados

93

Artículo 87: Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción
de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le
proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del
Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos
laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras
restricciones que las que la ley establezca.
94
Art. 13 de LOPNNA (2007).
95
Art 96 de LOPNNA (2007).
96
Convenios N° 5 y 7, publicados en Gaceta Oficial N° 118 de fecha 4/01/1945, referidos a “El Trabajo de los
Menores para la Actividad Industrial” y “El trabajo Marítimo de los Menores”. Convenio N° 138, “La Edad
Mínima de Admisión en el Empleo” 1973, ratificado en Gaceta Oficial N° 3326 de fecha 18/01/1984.
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por Venezuela. Asimismo, prevé la Ley especial, que el Poder Ejecutivo podrá fijar
mediante decreto, edades mínimas por encima del límite señalado para trabajos
peligrosos o nocivos. En este mismo sentido, la legislación laboral 97, establece la edad
de 14 años como límite de edad para celebrar un contrato de trabajo de formación
para el trabajo y, define como aprendices: “los adolescentes entres 14 y 18 años de
edad, que participen en el proceso sistemático de formación, actualización,
mejoramiento y perfeccionamiento científico, técnico y tecnológico en el marco del
proceso social trabajo”.
En este sentido, la Sala de Casación Social en una sentencia sobre el recurso de
interpretación de los artículos 16 y 17 de la Ley sobre el Instituto Nacional de
Cooperación Educativa (INCE) hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación
Socialista (INCES), estableció98 que la Carta Magna impone al Estado, con la
participación solidaria de las familias y de la sociedad, la obligación de crear
oportunidades para estimular el tránsito productivo de los jóvenes y las jóvenes, hacia
la vida adulta y, en particular, para la capacitación y el acceso al primer empleo,
siendo este Instituto Nacional de Capacitación Educativa una entidad que hace un
aporte insoslayable en la consecución de dicho objetivo.
Asimismo, sostiene la Sala de Casación Social, que ese sujeto en formación es
calificado como “aprendiz”, y sólo podrá ser calificado como tal, el adolescente que
tenga más de catorce (14) años de edad, lo que coincide con la edad mínima para
trabajar, establecida en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes99. Ahora bien, para que un adolescente mayor de catorce (14) años
pueda ser considerado un aprendiz, deben concurrir dos circunstancias, a saber, su
sometimiento a la formación profesional sistemática o metódica de un oficio, y que no
haya egresado previamente de cursos de formación para ese oficio. De modo tal, que si
el menor tiene una preparación profesional sistemática completa, ya no estará en la
categoría del aprendiz, sino del obrero calificado.

97

98
99

Art. 302 DLOTTT. (2012).
Sentencia N° 577, de fecha 21 de marzo de 2007 (caso: Hospital de Clínicas Caracas, C.A.).

Artículo 96 LOPNNA (2007).
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En cuanto a los Derechos Colectivos de las y los Adolescentes Trabajadores: la Ley
especial100, en materia de protección, reconoce a los adolescentes a partir de los
catorce años (14) de edad el derecho a celebrar válidamente actos, contratos y
convenciones colectivas relacionadas con su actividad laboral y económica; así como
para ejercer las respectivas acciones para la defensa de sus derechos e intereses,
inclusive el derecho sindicalización y de huelga, ante las autoridades administrativas y
judiciales competentes.
De forma tal que, las y los adolescentes a partir de los 14 años, tienen plena capacidad
jurídica de obrar, capacidad negocial y capacidad procesal en materia “laboral y
económica”, para ejercer directa y personalmente sus derechos, para asumir
responsabilidades y obligaciones, para formar parte de asociaciones, inclusive de sus
órganos directivos, promover y constituir asociaciones, sin más límites que los
derivados de las facultades legales que corresponde a sus padres, representantes o
responsables.
Ahora bien, la capacidad en la actividad económica pudiera generar algunas
dificultades interpretativas, la doctrina define como actividad económica: “aquella que
genere lucro, beneficios o utilidades”; es decir, todas aquellas actividades propias del
comercio, del cooperativismo o del disfrute de los derechos de autor. De forma tal que
las y los adolescentes, en virtud de los principios de la Doctrina de la Protección
Integral, tienen derecho pleno al ejercicio de su capacidad de obrar progresiva, de
conformidad con su nivel de desarrollo, en cualquier ámbito económico.
Esta última afirmación101 implica una derogatoria tácita de las normas contenidas en
el Código de Comercio102, que autoriza al menor emancipado -de 16 años-, a ejecutar
actos de comercio; las disposiciones previstas en la Ley sobre Derechos de Autor103,
100
101

Art. 100. LOPNNA (2007).
Cornielles Perret-Gentil, Cristóbal (2006). Ob. Cit., pp. 30 y ss.

102

Artículo 11: El menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el comercio y ejecutar eventualmente
actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por su curador, con la aprobación del Juez de
primera instancia en lo Civil de su domicilio, cuando el curador no fuere el padre o la madre.
103

Artículo 31: el menor que ah cumplido 16 años de edad, puede realizar todos los actos jurídicos, relativos a
la obra creada por él, en las mismas condiciones que el menor emancipado (…) para la autorización de
explotación (…) o para la cesión de derechos a título gratuito, se requerirá la autorización del Juez
competente.
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en la que se prevé dicho límite, a fin de realizar actos jurídicos (venta, cesión, etc.)
sobre la obra creada por él, en los mismos términos que un menor emancipado; así
como los derechos consagrados en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas104,
que requiere a las y los adolescentes -sin indicación de límite de edad- para ser
asociado, la autorización de sus representantes o responsables.
Ahora bien, derivado de ese derecho y capacidad laboral que tiene la y el adolescente,
la Ley especial105 estableció el “Derecho a Sindicalización” o libertad sindical y el
“Derecho a Huelga”, a los adolescentes mayores de 14 años edad como una
manifestación del derecho constitucional de la libre asociación previsto en la Carta
Magna106, que prevé el derecho a asociarse y de forma expresa a integrarse en
personas jurídicas sin fines de lucro, entre ellas las organizaciones sindicales, las
cuales los adolescentes pueden constituir e inscribir en el Registro correspondiente,
así como realizar los actos o negocios jurídicos dirigidos a cumplir con los fines de
estas asociaciones.
Por último, se advierte que el ejercicio de los referidos derechos está sujeto a “los
límites derivados de las facultades legales que corresponden a sus padres,
representantes y responsables”107; esto es, lo referido al deber-derecho de orientar a
las y los adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías, así como
en el cumplimiento de sus deberes.
1.2 Excepciones a la Edad Mínima para el Trabajo de adolescentes: conforme a la Ley
especial en materia de protección108, el Consejo de Protección, órgano de carácter

Artículo 32: el menor que ha cumplido 16 años, puede ejercer en juicio las acciones derivadas de su derecho
de autor y de los actos jurídicos relativos a la obra creada por él (…).
104

Artículo 18, puede ser asociados. (…) 4. Los adolescentes con autorización de sus representantes, en los
términos que establezca el estatuto y de conformidad con las leyes que regulan la materia.
105

Art. 101 LOPNNA (2007).
Artículo 95: Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización
previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la
mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas
organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y
trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al
ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las
organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se
requieran para el ejercicio de sus funciones.
107
Art. 103 LOPNNA (2007).
108
Art. 96, parágrafos tercero y quinto LOPNNA (2007).
106
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administrativo, podrá autorizar en determinadas circunstancias debidamente
justificadas, el trabajo de adolescentes por debajo de 14 años de edad, en labores que
no afecten su salud y derecho a la educación, entre dichas actividades se citan:
empaquetador de supermercado, ayudante en auto lavados de vehículos, labores de
fotocopiado, atención en mostrador etc,. Asimismo, podrá autorizar el trabajo de niños
y niñas menores de 12 años de edad, para realizar actividades artísticas.
De conformidad con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, se define como adolescente: “toda persona con 12 años o más y menos de
18 años de edad” mientras que niños y niñas será: “toda persona con menos de 12 años
de edad” 109, por lo que se colige que las autorizaciones expedidas por el Consejo de
Protección110 para el trabajo de adolescentes serán los comprendidos en edades entre
12 y 13 años, y en los casos de niños o niñas, menores de 12 años.
1.3 Autorización para el Trabajo de Adolescentes por debajo de la Edad Mínima:
partiendo de que la capacidad laboral se adquiere a los 14 años de edad, los
adolescentes entre los 12 y 13 años, así como los niños y niñas menores de 12 años,
para celebrar contratos de trabajo deberán solicitar la autorización correspondiente
al Consejo de Protección, con la finalidad de garantizar la protección y desarrollo
integral del adolescente frente al desempeño de las actividades. De allí que, antes de
ingresar al empleo, deben estar provistos de la autorización, siendo de carácter
obligatorio, su presentación, tanto en el sector formal e informal.
La simple autorización de los padres resulta insuficiente a los fines de que el
adolescente ingrese en el mercado laboral, razón por la que el Estado y la sociedad
deben estar atentos al cumplimiento de la edad mínima para el trabajo de los
adolescente, o en su defecto que esté provisto de la autorización, toda vez que
constitucionalmente son corresponsables en la protección de sus derechos.

109

Art. 2. LOPNNA (2007).
Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son los órganos administrativos que, en cada
Municipio y por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o
violación de los derechos y garantías de uno o varios niños, niñas o adolescentes individualmente
considerados. Forman parte del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes.
110
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1.3.1. Requisitos para conceder las autorizaciones para el trabajo de adolescentes por
debajo de la edad mínima: el Consejo de Protección111 debe verificar los siguientes
requisitos de carácter concurrente, a saber.
a) Que existan “circunstancias justificadas” para conceder la autorización para trabajar
por debajo de la edad mínima, el órgano de protección, en cada caso concreto, deberá
evaluar y ponderar las causas o motivos que llevan al adolescente a solicitar la
autorización para trabajar, a fin de decidir si está justificado o no.
Desde esta perspectiva se podría mencionar como causas justificadas, el interés del
adolescente de aprender el arte u oficio, de formarse integralmente en el trabajo, de
lograr mayor autonomía económica para sufragar parte de sus gastos y colaborar con
el presupuesto familiar.
b) Que las actividades a realizar por el adolescente no menoscaben el derecho a la
educación, sean peligrosas o nocivas para su salud o desarrollo integral: el trabajo de
las y los adolescentes debe ser conjugado con tres (3) elementos fundamentales de su
vida, educación, salud y desarrollo integral.
El Derecho a la Educación, está reiterado en la ley especial de protección112 de los
adolescentes, al establecer que el Estado, la Familia, la Sociedad y los patronos deben
velar para que los adolescentes trabajadores completen la educación obligatoria y
tengan acceso efectivo a la continuidad de la educación superior.
En nuestro ordenamiento jurídico, las actividades de trabajo y educación se
encuentran

estrechamente

vinculadas

y

son

consideradas

como

derechos

complementarios, que en algunos casos, pueden coexistir en perfecto equilibrio y
sobre los cuales se fundamenta la construcción de la sociedad, y la realización de los
valores fundamentales del Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia que
consagra nuestra Carta Magna, cuyo objetivo según nuestra Sala Constitucional113,
consiste en garantizar una existencia humana digna, en la que el Estado responda a las

111
112
113

Art. 96 LOPNNA (2007).
Artículo 95.(LOPNNA) 2007.
Sentencia N° 1457 de fecha 27 de julio de 2006 (caso: Pedro José Martínez).
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necesidades de la sociedad y en consecuencia, corrija las situaciones de desigualdad
injustificada que puede sufrir un sector de la población.
Se considera que, este es el requisito de mayor importancia a verificar en el proceso
de otorgamiento de las autorizaciones para el trabajo de adolescentes; razón por la
que el órgano administrativo de protección debe conocer con exactitud el objeto
comercial de la entidad de trabajo, su ubicación, las actividades a realizar por el
adolescente, la jornada y horario de trabajo, los datos del centro estudiantil, el grado
de escolaridad, sección y horario; circunstancias fácticas que deberán ser
debidamente soportadas a los fines de su verificación por el Consejo de Protección.
En caso de incompatibilidad entre el proceso social trabajo y la educación del
adolescentes, el Consejo de Protección, conforme a la Ley especial, deberá buscar
conjuntamente con el patrono mecanismos a fin de velar porque los adolescentes
trabajadores completen la educación obligatoria114.
c) La actividad a realizar no debe estar expresamente prohibida por la Ley:
corresponde a cada Estado determinar en la legislación interna, cuáles actividades y
servicios se encuentran comprendidos dentro de esta prohibición absoluta, para lo
cual deberán identificarse aquellas actividades que por su naturaleza o por las
circunstancias en que deban realizarse, existen graves riesgos o peligros contra la
vida, la salud o desarrollo integral de los adolescentes; en nuestra legislación, la Ley
Orgánica del Trabajo115, en algunos casos aplicable rationae tempore prevé la
prohibición de trabajos en labores insalubres, malsanas y el trabajo en un buque.
d) El Consejo de Protección deberá oír la opinión de los adolescentes, a los fines de
otorgar la autorización, resulta indispensable saber que “siente y piensa el adolescentes
de su inserción en el campo laboral o artístico”, ello como garantía del derecho a
opinar116, precepto de rango legal, que garantiza a los adolescentes como sujetos de
derechos expresar libremente su opinión sobre cualquier asunto en que tenga
interés117, a fin de que sea tomado en cuenta su parecer en función de su desarrollo
evolutivo,

aspecto

de

carácter

obligatorio

en

todos

los

procedimientos

114

Art. 95 LOPADOLESCENTES (2007).
Art. 249, 250 y 334 (1997). Ob. Cit.
116
Convención sobre Los Derechos del Niño. Art 12.
117
Art. 80 LOPADOLESCENTES (2007).
115
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administrativos o judiciales, tal como lo estableció la Sala Plena del Tribunal Supremo
de Justicia, en Acuerdo de fecha 25 de abril de 2007, referido a las “Orientaciones sobre
la Garantía del Derecho Humano de los Niños, Niñas y Adolescentes a Opinar y Ser
Oídos”.
e) Oír la opinión de los padres, madres, representantes o responsables, con el objeto
de evitar que en la solicitud de autorización de trabajo de un adolescente predomine
la ventaja económica que represente para el grupo familiar la actividad laboral del
adolescente antes que su desarrollo físico, mental y emocional, el Consejo de
Protección deberá ponderar la opinión de sus representantes, a los fines del
otorgamiento de la autorización.
f) La realización de un examen médico integral del adolescente que acredite su salud,
su capacidad física y mental para el desempeño de las labores que deberá realizar. En
otro orden, se advierte que las y los adolescentes trabajadores118 anualmente deberán
practicarse un examen médico integral, con el objeto de identificar los posibles efectos
del trabajo sobre su salud.
La práctica del examen integral anual, no está previsto expresamente para los niños y
niñas contratados para fines artísticos, cuya omisión pudiera estar representado en
principio por la transitoriedad del evento (publicidad, comerciales en radio y
televisión, escenas en novelas, programas de presentación semanal, obras de teatro,
etc); sin embargo, pensamos, que en caso de que la actividad artística realizada por el
adolescente sea de manera continua, se aplicarán las normas de protección de las y los
trabajadores adolescentes, motivo por el que se deberá realizar el examen médico
anual a fin de determinar el estado de salud del adolescente y cómo afecta la actividad
artística en su desarrollo integral.
En síntesis, a fin de otorgar la autorización para trabajar los adolescentes entre 12 y
13 años de edad y niños y niñas menores de 12 años, los Consejos de Protección
deberán verificar que existen razones justificadas para insertar el adolescente al
campo laboral; una vez oída su opinión, la de sus representantes o responsables;

118

Art. 105 LOPNNA (2007)
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asimismo, deberá constatar mediante examen médico que el adolescentes está apto
para la actividad a ejecutar.
Resulta prudente señalar que en el caso de los niños y niñas cuya autorización se
requiera para fines artísticos, es necesario que el Consejo de Protección evalúe en
cada caso su grado de desarrollo evolutivo, para ponderar si cuentan o no con la
madurez necesaria para expresar sus pensamientos, sentimientos, deseos o juicios de
valor con relación a la labor artística a desempeñar.
En este sentido, la Sala de Casación Social,119 en un caso sometido a su consideración,
consideró pertinente a fin de garantizar la protección del adolescente, solicitar al
Consejo de Protección, la pertinencia de acordar o negar la autorización para trabajar
conforme a el interés superior del niño120, que en este caso, trabajaba para una
agrupación musical, en horario nocturno, sin alcanzar aún el límite de edad para el
trabajo; asimismo, se le exhortó al progenitor custodio a no permitir el desarrollo de
la referida actividad hasta tanto no sea debidamente autorizado por el órgano
competente.
Venezuela viene creando escenarios de discusión que permiten abordar la realidad de
las y los adolescentes trabajadores desde una perspectiva integral. Los ejes
fundamentales se enmarcan en los siguientes escenarios:
• La Coordinación de actividades interinstitucionales para el diseño, ejecución,
seguimiento y control de políticas y planes que garanticen el disfrute pleno de
derechos y garantías de los adolescentes trabajadores.
• La necesidad de fortalecer el Sistema de Supervisión e Inspección de las condiciones
y medio ambiente de trabajo de los adolescentes trabajadores en el sector formal e
informal.
• La clasificación y actualización de las categorías de trabajos nocivos y peligrosos
para la Infancia Trabajadora, tomando en cuenta las condiciones en las cuales se

119

Sentencia N° 320 de fecha 19 de marzo de 2014. (caso: Marcolina Huiza Zambrano contra Pedro José
Salas Barrios)
120
Sala Constitucional, sentencia, N° 1.917 de fecha 14 de julio de 2003, define el interés superior del niño,
como un concepto jurídico indeterminado, que tiene por objetivo principal el que se proteja de forma integral al
niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después de su nacimiento (…).
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realizan estos trabajos y los riesgos a la salud y la necesidad de coordinar la asesoría
de atención médica ocupacional para los adolescentes trabajadores.
• El diseño e implementación de programas de formación y capacitación en materia de
protección integral, salud ocupacional y participación protagónica de los adolescentes
trabajadores, promoviendo espacios de encuentro y participación para la elaboración,
seguimiento y control de políticas, planes, programas y proyectos, en materia de su
salud, educación y seguridad laboral.
Por consiguiente, es necesario establecer alianzas estratégicas para emprender el
trabajo conjunto en materia de los adolescentes trabajadores como un paso
indispensable para la construcción de una verdadera integración política que
conduzca a un combate efectivo contra la inequidad, la injusticia y la desigualdad.
CONCLUSIONES
Con la ejecución del presente estudio se pretende ofrecer un aporte que facilite la
comprensión del contexto propio del trabajo del adolescente en Venezuela. En este
sentido, se incorporó la perspectiva legal como referente de los límites establecidos en
materia de trabajo en el cual se encuentran involucrado las y los adolescentes, con la
finalidad de que se pueda evaluar los avances y retrocesos legislativos en materias
vinculadas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito laboral, su
importancia y ofrecer una caracterización del mismo como mecanismo alterno para
responder a necesidades económicas personales o del hogar y, por supuesto, las
perspectivas de acción asumidas por parte del Estado y las organizaciones no
gubernamentales en relación con el tema.
Se observa que el marco legal nacional se desarrolla sobre la base de la Doctrina de la
Protección Integral, es decir, que pretende garantizar a los niños, niñas y adolescentes
la defensa de sus derechos, por lo que se plantea que podrá hacer uso de estos
derechos de manera progresiva en concordancia con su edad y desarrollo. Entre estos
derechos, el trabajo se considera un elemento formativo que puede contribuir a
promover su desarrollo como ser humano y su participación en la sociedad. Bajo este
planteamiento, el Estado se obliga a brindar protección especial a los derechos de las y
los adolescentes, y prohíbe el trabajo por debajo de los 14 años de edad (salvo
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excepciones que suponen una autorización explícita), y se compromete a promover
condiciones mínimas para brindar protección a los y las adolescentes en el trabajo,
impedir la explotación económica y el ejercicio de oficios peligrosos que pongan en
riesgo la salud, garantizar determinadas condiciones físicas y mentales, así como velar
por la preservación del derecho a la educación y la recreación de los y las
adolescentes. Asimismo, es relevante destacar la trascendencia de la educación.
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CONCLUSIONES

COMISIÓN N° 1: DERECHOS HUMANOS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y
LEGISLATIVAS
RECOMIENDA:
1.- Que en los países latinoamericanos en que no esté prevista la figura de
Tráfico de niños en el Código Penal, se tipifique la conducta de entrega de
niños y niñas sin la intervención de las autoridades competentes aunque el fin
no sea económico y se agrave la figura

cuando tenga fines económicos,

intervengan profesionales o se trate de una organización delictiva .
2.-

Que se sancione administrativa, civil

y penalmente

la demora en la

resolución de los juicios donde se diriman derechos de niñez adolescencia y
familia por inacción o escudado en formalidades procesales sin respetar los
principios de oficiosidad

celeridad, economía procesal

y especialmente el

interés superior de los niños y niñas sin cuidado parental, teniendo presente
que si un niño permanece institucionalizado mas tiempo del estrictamente
necesario,

se le ocasionan daños irremediables, por la ausencia de figuras

parentales, produciendo retrasos madurativos y problemas afectivos
3.- Que las medidas de protección tienen que

persistir

el menor tiempo

posible para respetar el interés superior y el derecho de los niños y niñas a
vivir en familia, debiendo evaluarse en todos los casos interdisciplinariamente.
4. Que todo registro público de las instituciones educativas

de alumnos/as

no debe comenzar por un encasillamiento del sexo pues este dato debe ser uno
de tantos factores de ordenamiento, no, el primero.

333

COMISION I

5. Que se incorpore
evitarla,

2017

la temática de la patologización de las infancias para

en el diseño curricular de los profesorados de Educación Inicial y

Primaria y fortalecer los vínculos interinstitucionales e interdisciplinarios en la
atención de salud mental de niños, adolescentes y sus familias, brindando
especial protagonismo en la promoción y prevención de la salud a los espacios
comunitarios de la sociedad.
6. Que al crear órganos que intervienen en el

dispositivo de control tanto

de los de contención de NNA como de sus familias, se articule lo disciplinario
y

se manejen con prácticas que ayuden a concretar los derechos humanos de

niños, niñas y adolescentes como objetivo principal y orientador.
7.. Que se propicie

en caso de adicciones y consumos problemáticos

políticas que contengan programas de prevención territorial, que consiste
en tratamiento comunitario y el mejoramiento de las condiciones de vida
de las personas que abusan de drogas como también en las comunidades
y prevenir en los espacios escolares con charlas informativas.
8.- Que se propicie la creación de programas que incluyan la figura de
Preventores Juveniles: Proyecto diseñado
Educación Popular y desde el

bajo

la concepción de

paradigma de la Protección Ampliada de

Derechos, colectivos que ayudan a dialogar, a escuchar y entender desde
la lógica de la paridad,
Municipios,

planteando

una articulación entre

Salud,

Educación, Desarrollo Social, Deportes y otras áreas

Ministeriales de los gobiernos locales provinciales y/o nacionales.
9. Que se propicie

que los Estados latinoamericanos

abandonen los

abordajes y tratamientos que responden a una mirada estrictamente
médica- biologisista y comenzar a implementar el nuevo paradigma social,
interdisciplinariamente.
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10. Que se propicie como política de salud publica la concientización a la
comunidad de los derechos de los pacientes, con especial referencia a las
particularidades propias de los pacientes pediátricos; como presupuesto
insoslayable para su exigibilidad. Debiendo contar con recursos humanos
especializados para el acompañamiento pre y post quirúrgico infanto.juvenil
11. Que se creen programas de promoción de salud, dirigidos a la niñez
requieren fortalecer un enfoque integral, orientado hacia el contexto
socioeconómico, político, jurídico y cultural, al ambiente grupal, familiar y
al

propio

desarrollo

individual

de

niños,

niñas

y

adolescentes

especialmente los referidos a educación sexual
12. Que se

sancionen leyes que contemplen

el aumento de recursos

satisfactores que apoyen y brinden servicio efectivo a las familias
vulnerables, especialmente el fortalecimiento y acompañamiento a los
progenitores de niños nacidos con bajo peso.
13. Que se propicie como política pública de salud realizar, diagnóstico
precoz y tratamiento oportuno a todas las patologías que pudieran
presentar

cuando los adolescentes están

privación de libertad

para

prevenir y proteger sus derechos
14. Que sea obligatorio el trabajo interdisciplinario

en toda situación o

proceso que involucre a niños, niñas, adolescentes y familia
15.-

Que se propicie la capacitación de profesionales peritos

que

intervengan en la investigación de casos de abuso y la implementación
de un Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y
adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia
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que intervengan en procesos

administrativos o judiciales donde se resuelva la situación de niños y
niñas, especialmente en los casos

donde

se

trate sobre

medidas

excepcionales, por ser necesaria la separación de los mismos de su grupo
familiar,

debe ser

con el ánimo de coadyuvar y articular la mejor

solución

y no una lucha de poder garantizando el derecho a una

convivencia familiar y comunitaria, aún cuando esto no pudiere darse en
su familia de origen.
17. Que cuando exista conflicto entre verdad biológica y favor filii deberá
ser resuelto a favor del interés superior de los niños, niñas (hijos/as), en
todas las clases de filiación: matrimonial, extramatrimonial, adoptiva y la
derivada

de

técnicas

de

fecundación

asistida.

18. Que se creen espacios de aprendizaje capacitación y reflexión en las
Instituciones Universitarias de toda Latinoamérica

sobre derechos,

estrategias de intervención y realidades de niños, niñas y adolescentes
con

el fin de preparar procesionales más comprometidos, completos y

capacitados en la transformación social.
19. Que el análisis, ponderación y resolución de la situación de los niños
niñas y adolescentes se dé en espacios interdisciplinario donde todos los
actores que intervinieron e intervienen
jueces/as

aporten

propiciando que los

sean parte de esta interacción para resolver en consecuencia,

y sustentada en valores.-.
20.- Que para otorgar la autorización para trabajar de los adolescentes
según el órgano competente
ejemplo

y

la edad

regulada en

12 o 13 en la República Bolivariana de

Argentina etc.,

cada país, por

Venezuela,

16

en

los Consejos de protección, los jueces de Familia, los

órganos administrativos locales o quien sea competente

verifique que

existen razones justificadas para insertar al adolescente al campo laboral,
debiendo ser escuchado el mismo y sus representantes legales.

336

COMISION I

21. Que se diseñen

2017

programas de capacitación para profesionales y de

difusión para que los NNA, reconozcan el derecho a tener su propio
abogado,

propiciar la creación en los países que no esté creado para

garantizar sus derechos y tener los recursos para asumir los costos y
nombrar en los países que aun no lo hicieron el Defensor Publico de la
Niñez y la Adolescencia
22. Que

como personas

promoción y protección
adolescentes,

responsables en Latinoamérica de la defensa,
de los derechos

propiciemos

en

cada

humanos de niños, niñas y
país

el

trabajo

en

Red,

interdisciplinario, articulado, interinstitucional
23.-

Que se debe difundir el conocimiento de los derechos y garantías

comprendidos en las Convenciones, Tratados, Reglas, Protocolos y
Conferencias Internacionales, especialmente la Convención Internacional
de los Derechos del Niño

y las Opiniones Consultivas de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos y Opiniones y Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Superiores Tribunales,
Magistrados, Jueces de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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DERECHOS PRESTACIONALES O ECONÓMICOS DE LOS HIJOS DE CRIANZA FRENTE A SUS
PADRES DE CRIANZA, A PESAR DE QUE SUBSISTA EL VÍNCULO DE ESTOS HIJOS CON SUS
PADRES BIOLÓGICOS.
Autora: Aura Elena Cadavid Rico,

SÍNTESIS:
De acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, la familia es el
núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos,
mediante matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Así mismo,
establece que

“[l]os hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.”
La consagración de la anterior protección constitucional tuvo como fundamento el
ordinal 3º del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le
impone a la sociedad y al Estado el deber de proteger a la familia en cualquiera de sus
formas.
Por su parte, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se
debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la
más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y
mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El
matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges”.
Con fundamento en la normativa citada, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha sido consistente en proteger la unidad e integridad del núcleo familiar que surge
por diferentes vínculos, bien sean naturales, jurídicos de hecho o de crianza,
entendiendo a esta última como aquella que no surge por lazos de consanguineidad o
vínculos jurídicos, sino por relaciones de afecto, respecto, solidaridad, comprensión y
protección.
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Este concepto de familia de crianza no ha sido reconocido por el legislador o por lo
menos no de manera expresa121, por ello ha sido la Jurisprudencia la que ha abordado
el tema y primordialmente la de la Corte Constitucional, haciendo su desarrollo en las
siguientes dos líneas o ejes temáticos:
(i) reconocimiento y protección del vínculo que se forma entre las personas que
componen la familia de crianza como criterio para determinar la permanencia de los
menores de edad en hogares sustitutos y, (ii) la protección del vínculo que se genera, y
como consecuencia, el reconocimiento de prestaciones y/o indemnizaciones.
El último de los aspectos es el que procederemos a desarrollar en esta línea, pero
primordialmente en lo que hace referencia al reconocimiento de derechos
prestacionales o económicos a favor de los hijos de crianza a pesar de la existencia de
un vínculo afectivo y económico activo con sus padres biológicos o demás miembros
de sus familias biológicas.
PROBLEMA JURÍDICO.
¿Tienen derechos prestacionales o económicos los hijos de crianza frente a sus padres
de crianza, a pesar de que subsista el vínculo de estos hijos con sus padres biológicos?
Tesis 1: Puede existir la figura de hijo de crianza y estos recibir derechos
económicos o prestacionales de sus padres de crianza, a pesar de que exista una
relación afectiva o económica con sus padres biológicos. Esta tesis, que es la que
acogeré según lo que se explicará en las conclusiones, se encuentra en las
sentencias CC. T942/2014 de 3 diciembre, CC. T519/2015 de 13 agosto, CC.
T74/2016 de 22 febrero y CC. T292/2016 de 2 junio.
Tesis 2: Para que los hijos de crianza adquieran derechos económicos o
prestacionales de sus padres de crianza no deben existir vínculos afectivos o
económicos con el respectivo padre o madre biológica. Esta tesis es defendida por
las sentencias CC. T525/2016 de 27 septiembre y CC. T705/2016 de 14 diciembre.

121

El único referente que se encuentra es el de la posesión notaria del estado civil.
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DESARROLLO DE LA LÍNEA:
Comenzamos el análisis de nuestra línea con la Sentencia CC. T942/2014 de 3
diciembre, donde se resolvió la acción instaurada por Edgar Daza Vega contra la Caja
de Compensación Familiar Comfenalco Santander, por la negativa de esta entidad de
afiliar como beneficiario del subsidio familiar a su nieto Abdiel Samuel Santiago Daza
Castiblanco. La Acción de Tutela tuvo como fundamento fáctico el hecho de que la
Comisaría de Familia del municipio de Bucaramanga le asignó a él y a su cónyuge la
custodia provisional de su nieto Abdiel Samuel Santiago, quien fue fruto del acceso
carnal que sufrió su hija Natalia.
El accionante indicó que su grupo familiar estaba conformado por ocho personas, tres
hijos mayores de edad, uno trabajador y dos estudiantes universitarios, dos hijos
menores de edad estudiantes de colegio, su cónyuge ama de casa y su nieto ABDIEL
SAMUEL SANTIAGO DAZA CASTIBLANCO de 2 años y medio de edad.
La Acción de Tutela fue denegada en primera instancia por haberse acogido los
criterios de la entidad demandada referentes a que la ley 21 de 1982 no incluye como
beneficiarios del subsidio familiar a los nietos. Esta decisión no fue impugnada, pero la
Corte Constitucional asumió su conocimiento a raíz de la selección para su revisión. La
Corte Constitucional revoca la sentencia proferida en única instancia, indicando que:
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la dinámica de las relaciones humanas en la actualidad hace imperioso
reconocer que existen distintos núcleos familiares, que no se componen
solamente por los vínculos naturales o jurídicos, sino también, por
situaciones de hecho, surgidas a partir de la convivencia y en virtud del
afecto, la solidaridad, el respeto, la ayuda mutua, la protección, la asistencia y
demás relaciones análogas, en las que pueden identificarse a los padres de
crianza como aquellos cuidadores que a lo largo de la vida del menor
ejercieron la autoridad paterna. Esas relaciones familiares de crianza,
también son destinatarias de las medidas de protección de la familia,
previstas en la Constitución y en la ley (p.22).
En este sentido, concluyó la corte que habiéndose demostrado que el niño Abdiel
Samuel Santiago vivía con sus abuelos y tíos maternos, que sus gastos eran asumidos
por sus abuelos maternos quienes detentan su custodia y desempeñan afectiva y
económicamente el papel de padres de crianza, debía entenderse que él estaba en una
situación idéntica a la de sus tíos menores de edad y que nada justificaba que recibiera
un trato disímil en el núcleo familiar al que pertenecía.
En síntesis, encontramos en esta sentencia un desarrollo del concepto jurisprudencial
de familia de crianza y el reconocimiento de la calidad de padres de crianza a unos
abuelos frente a sus nieto, a pesar de que éste contaba con su madre biológica (hija de
los abuelos mencionados) quien por ley era la primera obligada a la manutención,
asistencia y cuidado de su hijo, pero que por las circunstancias especiales que
rodearon el nacimiento del menor (violación de la madre), fueron sus abuelos
maternos quienes asumieron dichas obligaciones, creando con ello un vínculo filial de
padres de crianza frente a su nieto quien se convirtió en su hijo de crianza. Este
vínculo filial que nace del afecto, del acompañamiento, de la asistencia, del cuidado y
del amor, hace surgir el derecho a las prestaciones económicas que tendría un hijo
biológico o adoptado, entre ellas el derecho a obtener el subsidio familiar.
Continúa la Corte Constitucional analizando el tema bajo estudio con la Sentencia CC.
T519/2015 de 13 agosto, donde se revisó un fallo proferido en segunda instancia por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, confirmatorio de la decisión emitida
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por un Juzgado Administrativo de Oralidad de Cali, mediante el cual se tutelaron los
derechos fundamentales a la igualdad, a la familia y a la seguridad social de las
adolescentes Maira Alejandra Martínez Ríos y Jenny Patricia Martínez Ríos, ordenando
que fueran incluidas por la compañía Ecopetrol S.A. como integrantes del grupo
familiar del señor Leonardo Sibaja Lozano, pensionado de Ecopetrol y cónyuge de la
madre biológica de las citadas jóvenes.
En esta sentencia de tutela, comenzó la Corte Constitucional reconociendo el alto
índice de familias formadas por matrimonio o unión marital de hecho donde uno o
ambos de los cónyuges o compañeros permanentes “aportaban” a las nuevas
estructuras familiares hijos de precedentes relaciones, a los cuales, según el mandato
del artículo 42 de la constitución nacional, se les reconocían iguales derechos y
deberes que a los hijos procreados en la nueva unión. Continuó la Corte su análisis
sistemático e histórico trayendo a colación diferentes sentencias de tutela en las
cuales se habían reconocido derechos prestacionales a los hijos de crianza (subsidio
familiar, afiliación a salud, beneficios educativos, beneficios convencionales), recuerda
que la evolución y dinámica de las relaciones sociales - humanas “hace imperioso
reconocer que existen núcleos y relaciones familiares en donde las personas no están
unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales, sino por situaciones
de facto, caracterizadas y conformadas a partir de la convivencia y en virtud de los
lazos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia” (p.15).
Con relación al tema concreto de esta línea jurisprudencial, los juzgadores de
instancia y la Corte Constitucional en sede de revisión, no acogieron los argumentos
expuestos por la entidad accionada Ecopetrol S.A. sobre la existencia de un vínculo
activo entre las adolescentes y su padre biológico, vínculo que para la entidad
demandada desvirtuaba la categoría de hijas de crianza de las jóvenes Martínez Ríos
frente al señor Sibaja Lozano. Al respecto, la Corte Constitucional, corta en profundas
consideraciones, no desvirtuó el derecho de las citadas jóvenes a los beneficios
convencionales provenientes de su padre de crianza a pesar de que se llegare a probar
la existencia de un vínculo activo con su padre biológico. En este punto, nuestro
máximo órgano constitucional sólo condicionó el acceso a los beneficios
prestacionales al hecho de que efectivamente se probare que existían relaciones de
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afecto, respeto y asistencia, entre los miembros de la familia conformada por
Leonardo Sibaja Lozano, Elvia Patricia Ríos Ospina (madre de las adolescentes) y las
jóvenes pluri-mencionadas. En conclusión, se infiere del análisis que hizo la Corte
Constitucional en esta Sentencia, la posibilidad de obtener beneficios económicos o
prestacionales de un padre de crianza, así se tenga un vínculo activo con el padre
biológico del cual también se puedan obtener beneficios.
Continuamos el análisis con la Sentencia CC. T74/2016 de 22 febrero, que constituye
una de las más importantes de la línea, toda vez que creó el concepto de “asunción
solidaria de la paternidad” y por primera vez permitió que un hijo de crianza, nieto
biológico del padre de crianza, fuera el beneficiario de su pensión de sobrevivientes.
Esta acción de tutela fue instaurada por el padre de un menor de edad en situación de
discapacidad, quien solicitó la protección de los derechos fundamentales de su hijo a
la seguridad social, al mínimo vital, a la familia y a la vida en condiciones dignas, los
cuales habían sido conculcados por el FONCEP al negar el reconocimiento de la
pensión de sobreviviente a su hijo, por el fallecimiento del abuelo de quien dependía.
Como fundamento de la petición, manifestó el accionante que él y su hijo estuvieron
bajo la protección del señor Luis María Camargo desde el año 2006 hasta el 29 de
diciembre de 2012 (fecha en que este murió) y que tal convivencia generó un vínculo
entre el señor Luis María (abuelo) y Yocimar (nieto) de padre e hijo de crianza. La
acción de tutela fue denegada en primera y segunda instancia y le correspondió a la
Corte su conocimiento en sede de revisión.
Como uno de los problemas jurídicos para resolver, se plantea la Corte si la existencia
de padres biológicos que tienen relación con los menores de edad, excluye o no la
existencia del vínculo padre e hijo de crianza. Para dar respuesta a lo anterior, la Corte
reconoció que si bien existían casos donde no había una sustitución total de la figura
paterna/materna, la persona que asumía como propias las obligaciones que
corresponden a los padres de los menores de edad actúa según el principio de
solidaridad, convirtiéndose en un co-padre de crianza por asunción solidaria de la
paternidad del menor e indicó que:
Esta figura lo que busca es reconocer y brindar protección a los lazos
formados dentro de la familia, y comprende a los hijos de crianza que
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conviven y/o teniendo una relación estable con sus padres biológicos, otra
persona de la familia asume las obligaciones que corresponden a estos
últimos, en virtud del principio de solidaridad, y con quien el menor de edad
genera estrechos lazos de afecto, respecto, protección, asistencia y ayuda
para superar las carencias de sostenibilidad vital (p.23). (Doble entintado
extra-texto).
Al respecto, concluye la Corte que se derivan las mismas consecuencias jurídicas para
las familias conformadas por un co-padre de crianza por asunción solidaria de la
paternidad, como para las biológicas, las adoptivas o las de simple crianza, en lo
referente al acceso a beneficios prestacionales, teniendo como fundamento para ello el
principio de solidaridad e igualdad, ya que todos los hijos son iguales ante la ley
(biológicos, adoptivos, de simpe crianza y de crianza por asunción solidaria de la
paternidad) y gozan de los mismos derechos y merecen una protección similar.
En conclusión, revocando las decisiones de instancia, la Corte Constitucional crea una
sub-regla en el tema de hijos de crianza como beneficiarios de pensión de
sobrevivientes, estableciendo que el artículo 47 de la ley 100 de 1993 debía ser
interpretado a la luz del principio de solidaridad y, por consiguiente, los hijos de
crianza por asunción solidaria de la paternidad debían ser considerados como
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, al igual que los hijos biológicos,
adoptivos y de crianza simple.
Continuamos con el análisis de la Sentencia CC. T292/2016 de 2 junio, donde la Corte
Constitucional acumuló dos acciones presentadas por trabajadores de diferentes
empresas, que tenían familias integradas con los hijos aportados por sus respectivas
parejas de anteriores relaciones y que no habían sido reconocidos por las compañías
donde laboraban para el acceso a los servicios de salud y beneficios educativos, con el
simple argumento de que los “hijastros” no eran beneficiarios de lo pretendido. En los
dos casos analizados por la Corte, encontramos como patrón fáctico común la
existencia de padres biológicos que tenían vínculos activos con los hijos aportados a
las nuevas relaciones de uno de sus progenitores.
La Corte Constitucional, no obstante la existencia de progenitores que asumen o
reclaman un papel activo dentro del desarrollo de sus hijos, reconoce la posibilidad de
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que se configuren vínculos de crianza entre los hijos aportados a las relaciones y las
nuevas parejas; tan es así que niega el requerimiento de la adopción que hacen
muchas compañías para el reconocimiento de prestaciones económicas o educativas a
favor de hijos de crianza de sus trabajadores, pues ello significaría coaccionar al hijo
de crianza (mayor o menor de edad) a renunciar a la filiación con su familia biológica.
Por otra parte, la Corte Constitucional confirma lo expuesto en las sentencias de tutela
previamente analizadas en cuanto al principio de igualdad, pues señala que “los hijos
aportados se encuentran en igualdad de condiciones que los hijos biológicos y
adoptivos, por ende, no es procedente que la accionada niegue el acceso a los
beneficios pretendidos fundamentándose en la forma de vinculación familiar de los
menores” (p.37). En esta sentencia también encontramos que la Corte, para reconocer
derechos prestacionales a favor de hijos aportados que se convirtieron en hijos de
crianza, requiere que se encuentre probado fuertes lazos de amor, respeto y
solidaridad, por consiguiente, no es suficiente la afirmación que se haga de ser hijos de
crianza sino la comprobación de la misma.
Siguiendo con el desarrollo de la línea, procede la Corte Constitucional en la Sentencia
CC. T525/2016 de 27 septiembre, a revisar la decisión de Primera Instancia tomada
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual no se tutelaron los
derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social del
joven accionante Edison Alberto Cuervo Forero y de su hermana menor Jessica
Valentina Cuervo Forero, cuya acción fue instaurada en contra de la entidad
COLPENSIONES por no haberles concedido la sustitución pensional de su abuelo José
Manuel Cuervo. Como uno de los fundamentos fácticos de la acción, relató el tutelante
que el día 4 de marzo de 2014 murió su abuelo José Manuel Cuervo, quien vivió con él,
con su hermana y con su madre desde 1997 y quien asumía los gastos de manutención
de la familia, el pago de la pensión del colegio de Jessica Valentina y el de la
universidad de Edison Alberto.
La sentencia que nos encontramos analizando, trae los siguientes argumentos en su
ratio decidendi: a) Reitera el concepto de familia de crianza como aquella que surge
del afecto, el respeto, la solidaridad y asistencia que se crea entre sus miembros.
Afirma que esta circunstancia de facto no es ajena al derecho y, por lo tanto, es
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susceptible de crear consecuencias jurídicas tanto en derechos como en deberes.
Afirma que el concepto de familia de crianza puede tener ocurrencia en diversos
ámbitos, como “las relaciones de familia trabadas entre los abuelos y los nietos de
cuya crianza se han hecho cargo, entre los tíos que tienen la entera responsabilidad de
sus sobrinos, entre el hermano o hermana mayor que (…), asume la dirección de la
familia que integra junto con sus hermanos menores” (p.45). y b) en esta sentencia,
cambiando lo que en sentencias anteriores se había aceptado frente al acceso a
beneficiarios económicos de los hijos aportados en el marco de familias ensambladas,
se indicó:
Por la relación que se surte entre, por ejemplo, un padrastro y su hijastro
puede surgir un vínculo tan fuerte que los constituya como padre e hijo de
crianza, pero para que tal resultado se genere es necesario que se den dos
condiciones: i) que el hijastro no cuente con el apoyo permanente de tipo
emocional y material de alguno de sus padres, el cual será remplazado por el
padrastro; y ii) que efectivamente se pueda verificar la voluntad de ambos
sujetos de crear y sostener un vínculo fundado en el amor y en el respeto que
sea equivalente a una relación de padre e hijo. Esta precisión es importante,
porque no se puede llegar a la conclusión que todas las familias ensambladas
son familias de crianza, ya que en muchos casos el hijastro cuenta con un
vínculo perfecto con sus dos padres, sin perjuicio que uno de ellos haya
constituido una nueva unión con otra persona que asumirá únicamente la
figura de padrastro o madrastra para con ese hijo (p.45). (Subrayas y doble
entintado extra-texto).
En otros términos, lo acabado de señalar indica que no es posible hablar de hijo de
crianza, si este cuenta con sus dos padres biológicos que cumplen activamente con el
deber de responsabilidad parental (visitas, suministro de alimentos, acompañamiento
moral, educativo y demás). Aunando a lo anterior, concluye la Corte indicando que se
probaron todas las sub-reglas para que al accionante y a su hermana se le concediera
la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional de su abuelo fallecido y quien se
convirtió en su padre de crianza. Las sub-reglas que se encontraron probadas fueron:
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i) solidaridad familiar del abuelo frente a sus nietos, ii) remplazo de la figura paterna
o materna (o ambas), la cual se comprobó con el hecho de que el padre de los
accionantes falleció en estado de invalidez, iii) dependencia económica, iv) vínculos de
afecto, respeto, comprensión y protección, probadas dentro de las relaciones de
familia entre el señor Cuervo y sus nietos, v) reconocimiento de la relación padres e
hijos, toda vez que los accionantes veían en el señor Cuervo a un padre que les
brindaba todo tipo de apoyo y con quien se sentían en la obligación de responderle,
vi) existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijos y vii)
afectación del principio de igualdad.
La última Sentencia de Tutela que se analiza en esta línea es CC. T705/2016 de 14
diciembre, mediante la cual la Unión Sindical EMCALI solicitó que se reconociera a los
hijos de crianza como beneficiarios de los auxilios educativos estipulados en el
artículo 52 de la convención colectiva. Es esta sentencia, se amplia y confirma lo
dispuesto en la sentencia anterior, generando una ruptura o distanciamiento frente a
lo expuesto en las primeras sentencias de la línea, cuando en sus consideraciones
indica:
(…) (b) Sólo hay tres tipos de filiación que son matrimonial, extramatrimonial
y adoptiva. (…). (c) Los asuntos relativos a la filiación y al estado civil de las
personas son de orden público y de competencia exclusiva del legislador con
fundamento en el artículo 42 de la Constitución Política y tal como lo ha
reconocido la jurisprudencia en la sentencia C-258 de 2015. (…) A su vez,
únicamente es posible establecer parentesco por consanguinidad, afinidad o
civil. (d) La categoría “hijos de crianza” es de creación jurisprudencial; por lo
tanto, el juez al momento de declarar la existencia de dicho vínculo debe
hacerlo con base en un sólido y consistente material probatorio del que
derive unos fuertes lazos familiares existentes entre los menores y su padre
de crianza, así como la constatación de una ausencia de vínculo o muy
deteriorada relación entre el menor y su padre biológico (p.42). (Negrillas y
doble entintado extra-texto).
Por tanto, en esta última sentencia, no se accedieron a las peticiones por no haberse
demostrado la inexistencia o carencia de vínculo entre los menores y sus padres
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biológicos, haciendo de este presupuesto un requisito para el reconocimiento de la
calidad de hijos de crianza.
CONCLUSIONES.
1. El concepto de familia de crianza ha sido de creación Jurisprudencial y se ha
aplicado, entre otros aspectos, para el reconocimiento de prestaciones económicas o
indemnizatorias.
2. Aunado a lo anterior, es patrón común en todas las sentencias de la Corte
Constitucional la exigencia de encontrarse plenamente demostrado el vínculo que
proviene de la crianza para el reconocimiento de beneficios.
3. Al comienzo de la línea estudiada, encontramos tres sentencias de la Corte
Constitucional donde se reconoció la calidad de padres e hijos de crianza, sin que
fuera necesario la exclusión total del vínculo de los hijos con sus padres biológicos o
con sus familias biológicas. Esto significó que a grandes cantidades de hijos aportados
a nuevas estructuras familiares se le reconocieran derechos prestacionales o
económicos frente a sus nuevos padres así tuvieran el vínculo activo con sus padres
biológicos. Las dos últimas sentencias estudiadas rompen la corriente que traían las
tres primeras, pues niegan la posibilidad de reconocer la calidad de hijos de crianza
cuando este cuenta con el apoyo permanente de tipo emocional y material de sus
padres biológicos, lo que implica que se requiere, para formar el vínculo de crianza, el
reemplazo total de la figura paterna o materna (o ambas).
4. Desde mi perspectiva, en aplicación a los principios de igualdad y solidaridad
familiar que implican un análisis sistemático, histórico y finalista de las normas
constitucionales, se debe acoger los argumentos de la primera etapa de la línea, donde
hijos que aun teniendo vigente vínculos con sus padres biológicos, acceden a
beneficios de sus padres de crianza (previa demostración de los vínculos de amor,
respeto, solidaridad, asistencia y protección), pudiendo llegar a obtener, en un futuro
no muy lejano, no sólo beneficios indemnizatorios o en materia de seguridad social
(salud, subsidio familiar y pensiones) sino también beneficios hereditarios, pues si
partimos de la premisa indiscutible de que todos los hijos (biológicos, adoptivos, de
simple crianza y de crianza por asunción solidaria de la paternidad) tienen los mismos
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derechos y deberes, por qué no reconocer esta igualdad también para efectos de
heredar.
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ACCESO A LA JUSTICIA Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EL PROCESO JUDICIAL DE PROTECCIÓN VENEZOLANO.
Iris Figueroa Flores *

RESUMEN
Desde el momento en que Venezuela ratificó la Convención de los Derechos del
Niño hasta la actualidad, ha sido vertiginoso el desarrollo legislativo que se ha
generado en nuestro país en lo que respecta a los derechos humanos de la
infancia y la adolescencia. Existe una nueva valoración jurídica de los niños,
niñas y adolescentes a los que se les considera sujetos plenos de derechos en
contraposición a la antigua doctrina que los consideraba objetos de tutela e
incapaces jurídicamente, colocándolos a la par de las personas entredichas e
inhabilitadas.
Esta nueva conceptualización que rompe con los viejos paradigmas tutelares, le
otorga a los niños, niñas y adolescentes una capacidad progresiva para ejercer
directamente sus derechos y garantías, habilitándolos para participar
activamente en el ámbito judicial. Así, en nuestra legislación especial, se prevé
expresamente: i) el derecho a opinar y a ser oído, ii) el derecho a participar, iii)
el derecho de petición, iv) el derecho a defender sus derechos por sí mismos, v)
el derecho a la justicia, vi) el derecho a la defensa y al debido proceso, todos
estos enmarcados en el derecho constitucional de acceso a la justicia, cuya
garantía es la condición indispensable para la realización de todos los demás
derechos.
Ahora bien, ante el evidente reconocimiento legal de este catálogo de derechos,
surgen inevitables preguntas: i) ¿de qué manera éstos se concretan en la práctica
judicial?, ii) ¿basta para ello incorporarlos en el marco legislativo?, iii) ¿cómo
influyen factores meta jurídicos en la consecución de los mismos? Al respecto,
importa destacar que en materia de derechos humanos, si bien constituye un
gran avance poder declarar la existencia de derechos que antes eran ignorados,

351

COMISION II

2017

el verdadero reto es lograr el respeto de los mismos, es decir, la aceptación y el
eficaz cumplimiento de éstos en la vida cotidiana.
En el presente estudio se pretende mostrar los avances de la

legislación

venezolana en materia de participación de niños niñas y adolescentes y las
distintas formas en que éstos pueden intervenir en el proceso judicial de
protección, como una de las formas de acceso a la justicia. Pero, no sólo ello,
también se considera propicio exponer los progresos y desafíos con respecto a
la materialización de la capacidad de ejercicio y de autodeterminación para
celebrar actos jurídicos válidos ante la jurisdicción de los Tribunales de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con la debida asistencia técnica.
Palabras claves: capacidad progresiva, derecho a opinar, acceso a la justicia,
participación, capacidad de ejercicio, asistencia técnica.
* Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de
especialización en Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la misma universidad.
Diplomado en Psicología Positiva de la Universidad Metropolitana. Actualmente
abogada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela.
1.- Desarrollo.
La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, fue ratificada por Venezuela el 29 de
Agosto de 1990 y marcó el inicio de un importante proceso de transformación en el
mundo jurídico, en especial en lo que concierne a los derechos humanos de la niñez y
la adolescencia, modificando de manera absoluta el camino hasta entonces seguido,
por la legislación en esta materia. Este acontecimiento, divide el tiempo en un antes y
un después, se abandona la antigua doctrina de la situación irregular que consideraba
a niños y adolescentes como objetos de tutela, para dar paso a la doctrina de
protección integral que los concibe como sujetos de derechos, otorgándoles capacidad
progresiva para participar activamente en el ámbito judicial, es decir, demandar,
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actuar, proponer, atestiguar, opinar y que ello sea tomado en cuenta en función de su
desarrollo.
Todo análisis que pretenda realizarse con respecto a los derechos humanos de la
infancia y de la adolescencia debe volcar la mirada al contenido de esta Convención
sobre los Derechos del Niño, que en sus primeras normas, concretamente en el
artículo 5, les confiere a los niños, además de la capacidad de goce para ser titulares
de derechos y deberes, la capacidad de ejercicio de sus derechos en consonancia con
la evolución de sus facultades.
Adicionalmente, el artículo 12 del referido instrumento legal, contempla la obligación
de los Estados Partes de garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un
juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente, la cual debe ser tenida en
cuenta en función de su edad y su madurez.
Esta norma fue ampliamente desarrollada con posterioridad en la recomendación N°
12 (2009) del Comité de los Derechos del Niño, creado por la propia Convención en
su segunda parte, para analizar los progresos realizados en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por los Estados, y su compromiso de difundir los principios y
disposiciones de la Convención, tanto entre los adultos como entre los niños, las niñas
y los adolescentes. En la referida recomendación destaca la clara obligación jurídica
los Estados partes de adoptar las medidas que allí se enuncian para garantizar la
observancia del derecho del niño a ser escuchado.
Con base en este nuevo paradigma surgió la Ley Orgánica para la Protección del Niño
y del Adolescente (1998) a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por Venezuela a partir de la ratificación de la Convención. Dicho
instrumento reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal de
sus derechos y garantías, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva.
Así, se prevé expresamente: i) el derecho a opinar y a ser oído, ii) el derecho a
participar, iii) el derecho de petición, iv) el derecho a defender sus derechos por sí
mismos, v) el derecho a la justicia, vi) a la defensa y al debido proceso, así como
también, la corresponsabilidad entre la trilogía familia, estado y sociedad para
asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus
derechos y garantías.
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Aunado a ello, en el derecho interno venezolano los derechos y garantías reconocidos
por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por la República,
forman parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, (artículo 23 de nuestra
constitución)122.
Por este motivo, en 1999, el constituyente venezolano, honrando los compromisos
internacionales del Estado, en materia de derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes y consecuente con los principios enunciados, recogió en el artículo 78 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el espíritu y propósito de la
Convención y de la legislación especial que ya había sido previamente creada, al
consagrar lo siguiente:
Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de
derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales
especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los
contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos
del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya
suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad
asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual
se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones
que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva
a la ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá las políticas
para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, este texto constitucional que instituye un nuevo modelo de Estado
“democrático y social de Derecho y de Justicia”, que acoge como valores superiores de
su ordenamiento jurídico “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derecho
humanos, la ética y el pluralismo político”, privilegiando el desarrollo del ser humano,

122

Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860 de fecha 15 de
diciembre de 1999 y Enmienda N° 1 de fecha 19 de febrero de 2009 G.O. N°5.908 Extraordinario
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dedica el Título III a desarrollar los derechos humanos, entre los cuales encontramos
también el derecho de acceso a la justicia en su artículo 26.
En este sentido, el acceso a la justicia se configura como un derecho humano de
carácter fundamental y condición indispensable para la realización de todos los demás
derechos humanos de niños niñas y adolescentes, en su condición de vulnerabilidad
frente a otros grupos de la sociedad, y constituye una de las formas de lograr la
incorporación progresiva de niños, niñas y adolescentes a la ciudadanía activa; de allí
deviene la importancia de la asistencia técnica gratuita, que en Venezuela juega un rol
fundamental en la materialización de los postulados

antes enunciados, pues

evidentemente sin un sistema autónomo de defensa pública especializado y gratuito,
el derecho a dirigir peticiones y la capacidad procesal de los adolescentes sería
nugatorio.
Por tal razón, el legislador patrio, en desarrollo de los preceptos constitucionales
consagrados en el Artículo 268 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, concibió a la Defensa Pública como un “órgano constitucional del Sistema
de Justicia con plena autonomía funcional, financiera y administrativa, única e
indivisible, bajo la dirección y responsabilidad del Defensor Público General o Defensora
Pública General”, tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa
Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
39.021 del 22 de septiembre de 2008.
Igualmente en la esfera de esta asistencia técnica destaca el rol fundamental de los
equipos multidisciplinarios, creados por la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, como servicios independientes e imparciales, auxiliares de la
función jurisdiccional de protección, quienes entre sus atribuciones tienen la de
facilitar la comunicación entre los operadores de justicia y el niño, niña o adolescente
y cuya organización y funcionamiento, ha sido ampliamente desarrollado mediante
resolución N° 76 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Ahora bien, es de hacer notar que aunque en la Ley Orgánica de Protección del Niño y
del Adolescente (1998) ya se regulaban una serie de derechos asociados con la
participación de niños, niñas y adolescentes en el ámbito judicial, reconociéndose el
ejercicio personal de los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, de
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manera progresiva y conforme a la capacidad evolutiva de éstos, es con la
promulgación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
(2007)

123,

que se incluyó de manera categórica el artículo 451, el cual otorga

capacidad plena a los adolescentes, como legitimados activos, para acceder a los
órganos de justicia y ejercer en forma personal y directa actos procesales válidos,
incluyendo el otorgamiento de mandato para su representación judicial. De modo que
puede aseverarse, que nuestra legislación especial, actualmente vigente, es muestra
del esfuerzo realizado por el Estado Venezolano para que los postulados de la
Convención, incorporados en el texto constitucional, no quedasen en meros
enunciados programáticos.
En este contexto, puede apreciarse que casi paralelamente, la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia, en su afán de fortalecer la función judicial y uniformar la práctica
jurisdiccional, aprueba mediante acuerdo las denominadas “Orientaciones sobre la
garantía del derecho humano de niños, niñas y adolescentes a opinar y a ser oídos en los
procedimientos judiciales ante los Tribunales de Protección”, con el fin de asegurar el
efectivo cumplimiento de este derecho.
De la divulgación y de las diversas formaciones impartidas en torno a estas
orientaciones se ha elaborado también una guía de buenas y malas prácticas
construidas a partir de los aportes de los operadores de justicia a nivel nacional que se
encuentran en constante coordinación, cooperación e intercambios de experiencias y
saberes.
De esta manera, Venezuela se adelanta a la recomendación N° 12 (2009) del Comité de
los Derechos del Niño, en la que se insta a los Estados partes de la Convención sobre
los Derechos del Niño a evitar los enfoques meramente simbólicos que limiten la
expresión de las opiniones de los niños o que permitan que se escuche a los niños sin
tener debidamente en cuenta sus opiniones, destacando que el derecho de todos los
niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores
fundamentales de la Convención y es considerado uno de los cuatro principios
generales de la misma, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida
123

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 8 de junio de 2015. Nº 6.185
Extraordinario.

356

COMISION II

2017

y el desarrollo y la consideración primordial del interés superior del niño, lo que pone
de relieve que no solo se trata de un derecho en sí mismo, sino que también debe
tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos.
Sin duda, toda esta evolución en el marco jurídico nos conduce hacia una nueva perspectiva
que representa un cambio en la cultura jurídica de la sociedad, implica una nueva forma de
convivencia social, pues se prescinde de la visión del menor incapaz para adoptar la
concepción del individuo en pleno desarrollo con capacidad progresiva para participar
activamente en todo aquello que le concierne, lo cual ha significado retos y desafíos en el
contexto de la práctica judicial, de cuya experiencia se nutre constantemente la construcción
de una mejor justicia para la infancia y la adolescencia. Esta capacidad progresiva, prevista en
el artículo 13 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, será
analizada desde el prisma de las diversas formas de participación que se le confieren en el
mismo texto legal, a niños y adolescentes en el marco del proceso judicial de protección.
En esta oportunidad, haremos referencia a las formas de participación que niños, niñas y
adolescentes pueden desplegar ante los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes para el ejercicio de estos derechos, en las materias cuya competencia les ha sido
atribuida, las cuales se encuentran especificadas en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dejando al margen que antes de llegar a esta
instancia cuentan con órganos administrativos ante los que pueden acceder a métodos
alternos de resolución de conflictos, en muchas de estas áreas, lo que también redunda en la
garantía del acceso a la justicia.
En armonía con lo antes planteado, puede apreciarse que la ley en referencia ha procurado
que la participación personal y directa de los niños, niñas y adolescentes en los procesos
judiciales de protección, se materialice mediante distintos tipos de actuación, a saber: i) como
legitimados activos o pasivos, ii) como testigos y iii) ejerciendo el derecho a opinar y a ser
oídos.
Su intervención como legitimados activos o pasivos se encuentra consagrada en los artículos
85, 86, 87, 88, 177 y 451 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
De la normativa citada, especialmente de los artículos 87 y 451, se desprende que los
adolescentes, entendidos éstos como toda persona con 12 años o más hasta los 18 años de
edad, tienen la condición de legitimados activos y por ende poseen la facultad de presentar
demandas, comparecer como terceros interesados e intervenir en todas las fases del proceso
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con la debida asistencia o representación jurídica, es decir, son titulares de acciones que
pueden ejercer directa y personalmente ante los tribunales correspondientes.
Ahora bien, esta norma no debe enfocarse solo desde el punto de vista de la legitimación
activa, pues en ella también tiene cabida la legitimación pasiva, es decir, los adolescentes
además pueden recibir notificaciones, comparecer a juicio en calidad de demandados,
contestar demandas por sí mismos, ser llamados como terceros y en fin ejercer su derecho a la
defensa y debido proceso, sin la necesidad de representación legal, pues de la asistencia o
representación jurídica, bien sea privada o gratuita, no podrán prescindir, al igual que el
común de las personas.
Adicionalmente, en estos supuestos del ejercicio personal y directo de este derecho, la norma
deja a salvo que los padres intervengan como terceros interesados.
No obstante, es poco frecuente que los adolescentes lleven a cabo este ejercicio de ciudadanía
para que esta previsión se materialice en la práctica judicial, pues sigue arraigada en la cultura
jurídica de la sociedad la creencia de que es necesaria la representación legal, para celebrar
actos jurídicos válidos. En lo que respecta a esta forma de participación y de acceso a la
justicia debe insistirse en la distinción entre adolescentes y niños, siendo que a estos últimos a
diferencia de los primeros, por su desarrollo evolutivo no les es reconocida la capacidad
procesal.
En este supuesto de participación, juega un rol fundamental la Defensa Pública especializada,
mediante la cual se garantiza a niños y adolescentes el derecho a ser asesorados, asistidos o
representados por un abogado gratuitamente, como puede evidenciarse de las atribuciones
que a esta Institución le han sido conferidas en el artículo 170-B de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las cuales se ratifican en su ley especial.
En este ámbito resulta de interés destacar que el artículo 457 de la derogada Ley Orgánica
para la Protección del Niño y del Adolescente (1998) contemplaba que en defecto de
representante legal, o cuando existiese interés contrapuesto entre el niño o adolescente y
quienes ejercieran su representación, el juez le designaría, en el mismo acto, un representante
judicial para brindarle asistencia técnica.
Esta norma fue suprimida de la nueva Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes (2007), puesto que ya no es sólo en estos supuestos en los que se otorga la
asistencia técnica gratuita. Sin embargo, ante estas circunstancias en la práctica se sigue
procediendo de igual modo.
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Por supuesto, las previsiones anteriores no limitan que la representación judicial sea asumida
por abogados privados que las partes tengan a bien contratar.
No obstante, tanta es la importancia que se le otorga dentro del sistema de protección a que
los niños, niñas y adolescentes cuenten con la debida asistencia técnica jurídica que el
legislador previó en el artículo 246 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, una sanción pecuniaria para quien injustificadamente abandone un trámite
judicial que hubiese instado y que involucre a un niño, niña o adolescente o a quien lo
entorpezca, incluyendo, en el caso de los abogados, la posibilidad de suspenderlos hasta por
seis meses en el ejercicio de su profesión.

Por otra parte, conviene mencionar que en esta forma de participación tiene cabida la
declaración de parte la cual no debe ser confundida con el acto de oír la opinión, visto
que la primera tiene carácter de prueba a diferencia de la segunda como se comentará
más adelante.
La declaración de parte se encuentra consagrada en el artículo 479 de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el que se destaca que las partes
se consideran juramentadas para contestar al juez o jueza, las preguntas que éste
formule y las respuestas de aquellas se tendrán como una confesión sobre los asuntos
que se les interrogue. De una interpretación sistemática de la Ley debe entenderse que

los adolescentes a diferencia de los niños están en capacidad de rendir esta
declaración, la cual sí constituye un medio probatorio.
Finalmente, debe advertirse que la capacidad procesal conferida a los adolescentes no
es facultativa, por lo tanto las demandas que ejerzan sus representantes y
responsables en nombre de éstos deberían ser declaradas inadmisibles por carecer
estos de legitimación, o en todo caso corregidas mediante la figura del despacho
saneador.
La participación como testigos podemos encontrarla en el

artículo 480 la Ley

Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el que se prevé que
“pueden ser testigos bajo juramento todas las personas mayores de doce años de edad,
que no estén sujetas a interdicción o que no hagan profesión de testificar en juicio. Serán
hábiles para testificar en los procesos referidos a Instituciones Familiares o a los asuntos
contenidos en el Título III de esta Ley, los parientes consanguíneos y afines de las partes,
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(…) procede la tacha de testigos, pero se apreciaran sus declaraciones de acuerdo con la
libre convicción razonada”.
Esta norma también contempla que los niños pueden testificar excepcionalmente pero
sin juramento cuando el juez o jueza lo consideren imprescindible y será el juez quien
realice las preguntas y repreguntas y el acto se llevará a cabo en los espacios
dispuestos especialmente para su atención.
Debe recordarse que si bien la Ley está destinada a la protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, ellos no siempre figuran como partes en los procesos que
se ventilan ante esta jurisdicción, ya que a veces fungen solo como involucrados o
interesados por las repercusiones indirectas del conflicto en la esfera familiar. Por
ejemplo, en los casos de divorcio, reconocimiento de uniones estables de hecho,
nulidades de contratos y otros asuntos de orden patrimonial. También pueden ser
testigos de otros asuntos que no les atañan directamente porque no guardan relación
con su ámbito familiar.
En consecuencia, siempre que no actúen como partes, los adolescentes podrán rendir
testimonio bajo juramento, mientras que los niños sólo pueden hacerlo
excepcionalmente y sin juramento, cuando el juez o jueza lo estime imprescindible
para comprobar un hecho.
Aunque la norma contempla una serie de garantías para que dicho testimonio sea
rendido en un espacio de seguridad y protección, es poco común que los niños, niñas y
adolescentes sean llamados al proceso como testigos, lo cual es más usual en el
proceso penal.
La tercera forma de participación de niños, niñas y adolescentes, es la más habitual en
la práctica judicial, se trata del derecho a opinar y ser oído; en la mayoría de los casos
es la única oportunidad que tiene el niño o el adolescente de participar en el proceso,
de expresar sus sentimientos y sus ideas en torno a lo debatido por los adultos y fijar
su posición al respecto. De no ser por el reconocimiento de este derecho la persona
cuyos derechos e intereses se debaten estaría totalmente ausente del proceso,
relegada detrás del protagonismo de sus representantes legales o responsables,
quienes frecuentemente desvirtúan la naturaleza de la controversia sumidos en sus
propios intereses y conflictos.
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El derecho a opinar y a ser oído es un derecho fundamental, de trascendental
importancia en el marco de la nueva concepción jurídica de la infancia y la
adolescencia, pues a través de su ejercicio se materializan otros derechos como la
participación y la justicia. Adicionalmente, constituye uno de los elementos a ser
tomados en cuenta para determinar el interés superior del niño, principio de
obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que se tomen en la materia (artículo
8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
Esta garantía se encuentra expresamente prevista en el artículo 80 eiusdem y el
imperativo de cumplir con este derecho se reitera a lo largo del articulado de la
mencionada Ley especial, así lo vemos en materia de restitución de la patria potestad
(artículo 355), en el ejercicio de la responsabilidad de crianza (artículo 359), revisión
y modificación de la guarda (artículo 361), fijación del régimen de convivencia
familiar (artículo 387), a los fines de determinar la modalidad de .familia sustituta que
corresponde a cada caso (artículo 395) y en el caso de la adopción (artículo 500).
Igualmente, preceptúa esta Ley en su artículo 221 que será sancionado con multa
quien en el curso de un procedimiento administrativo o judicial viole el derecho a
opinar de un niño o adolescente, sin perjuicio de la nulidad del proceso en los casos en
que proceda.
El reconocimiento legislativo de este derecho, sin duda, significó un gran avance en el
ámbito jurídico nacional, sin embargo, diversas interrogantes comenzaron a surgir
respecto a su instrumentalización y con ello criterios disímiles entre los distintos
tribunales. Por tal razón, el Máximo Tribunal de la República en sus funciones de
dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, decidió mediante acuerdo
proveer a los jueces y juezas orientaciones dirigidas a ofrecer directrices al sistema de
justicia en cuanto al contenido, límites y alcance del derecho a opinar en el ámbito de
la función jurisdiccional, de modo de garantizar el ejercicio eficaz de este derecho y
brindar mayor seguridad jurídica a los justiciables.
Posteriormente, se crea la Ley Sobre Procedimientos Especiales en Materia de
Protección Familiar de Niños, Niñas y Adolescentes (2010)

124
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en su artículo 40,

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.570 de fecha 9 de diciembre de 2010.
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ratifica que en la fase de mediación del proceso judicial debe ser oída la opinión y se
pronuncia en cuanto al número de veces en que se puede efectuar este acto,
precisando que puede hacerse hasta un máximo de dos (2) veces.
Adicionalmente, con esta norma se incorporó en la Ley la obligación de cumplir con
las orientaciones emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para
garantizar en la práctica el derecho humano de niños, niñas y adolescentes a opinar y
ser oídos.
Consideramos que estas orientaciones se encuentran completamente ajustadas a la
recomendación N° 12 del Comité de los Derechos del Niño, a pesar de haber sido
creadas con anterioridad. Se presentan segmentadas en nueve (9) bloques, cuyo
contenido abordaremos de la forma más puntual y sucinta posible destacando los
aspectos de mayor relevancia:
En el primer bloque se desarrolla el objeto del acuerdo el cual ya ha sido
suficientemente explicado.
En el segundo aparte se recogen cinco (5) consideraciones generales sobre el derecho
humano de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos en los procesos judiciales, a
saber:
1. La opinión implica el uso del razonamiento del niño, niña o adolescente, por
lo que se desarrolla en un proceso de entendimiento sobre su situación. 2. Debe ser
expresada libremente. 3. Niños, niñas y adolescentes deben ser informados del
objetivo y las consecuencias de su opinión. En caso de deficiencias auditivas se debe
contar con intérpretes de lengua de señas venezolanas. 4. Abarca todo los asuntos de
su interés. 5. Debe ser debidamente tomada en cuenta, especialmente para determinar
el interés superior, recogida en el proceso y ponderada en la motivación de la
sentencia, pero no es vinculante para el juez o jueza.
En el tercer bloque, las recomendaciones versan sobre el trato de los niños, niñas y
adolescentes en los Tribunales de Protección, el cual debe ser:
1. Digno y comprensivo. 2. Simplificando el lenguaje judicial. 3. En condiciones
de igualdad, evitando cualquier forma de discriminación. 4. Garantizando su
seguridad y previniendo cualquier situación de riesgo en este sentido. 5. Deben
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tomarse las previsiones necesarias para que el tiempo de espera de niños, niñas y
adolescentes ante los Tribunales de Protección sea el mínimo posible.
El cuarto segmento, está dirigido a las formalidades propias del acto procesal de oír la
opinión. En este sentido se precisa que:
1. Debe realizarse con la inmediación del Juez o Jueza de la causa, solo o
asistido por el Equipo Multidisciplinario del Tribunal de Protección, excepcionalmente
podrá preverse que se manifieste ante otro Juez comisionado. 2. Mediante una
audiencia pública, excepcionalmente a puerta cerrada, es un acto exclusivo del Juez o
Jueza, por lo que las partes no pueden preguntar. 3. De forma verbal, pero también no
verbal gestos, silencios y actitudes corporales y a través del dibujo y el juego cuando
se empleen los servicios auxiliares de los equipos multidisciplinarios. 4. Una vez
recabada es pública, salvo que el Juez o Jueza decida mediante auto motivado lo
contrario, debe constar registro audiovisual o, en su defecto, auditivo, cuya versión
escrita debe agregarse en autos. 5. El lugar donde se realice la audiencia debería
ofrecer condiciones físico-ambientales apropiadas, ha de resultar cómodo, seguro,
confiable, contenedor y no intimidatorio. Se prescinde del uso de la toga, con el fin de
generar un clima más cercano a la cotidianidad del niño, niña o adolescente.
La quinta parte del acuerdo ofrece varias orientaciones desde una perspectiva biopsico-social-legal, en los términos siguientes:
1. La consideración de los momentos evolutivos de los niños, niñas y
adolescentes y su singularidad, debe respetarse el tiempo que requieran para opinar.
2. Los niños, niñas y adolescentes tienen su propia concepción de la realidad y
capacidad para formarse ideas propias e incluso posturas críticas. 3. Niños, niñas y
adolescentes se desarrollan en su familia y forman parte activa de las relaciones
familiares, el acompañamiento de una persona adulta significativa durante el conflicto
les facilita asimilar las dificultades y cambios que se produzcan en el seno familiar. 4.
Ausencia de fijación rígida de edad para el ejercicio personal de este derecho en la
Ley, pues se considera que la edad cronológica es un parámetro menos significativo
que la comprobación de si el niño, niña y adolescente tiene o no una madurez
suficiente para entender la situación personal, familiar o social y expresar su opinión.
Los niños y niñas de corta edad pueden expresar su opinión en los procesos judiciales,
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Multidisciplinarios del órgano jurisdiccional. 5. Importancia del contacto personal,
que el niño, niña y adolescente conozca la persona del Juez o Jueza que tiene a su
cargo el asunto que le afecta y que éste o ésta conozca personalmente a aquel respecto
del cual adoptará decisiones transcendentes. 6. Los Jueces y Juezas están preparados
para oír directamente a los niños, niñas y adolescentes, lo importante es la capacidad
de empatizar. Sin embargo, en determinadas situaciones excepcionales, se requiere de
los servicios auxiliares de los Equipos Multidisciplinarios del órgano jurisdiccional. 7.
La expresión de la opinión es un proceso dinámico, puede ocurrir que el niño, niña y
adolescente cambie de ideas y afectos, se contradiga, intente evadir, se confunda y
hasta se desmienta.
En el sexto bloque del acuerdo se desarrollan las consecuencias procesales de no oír la
opinión del niño, niña o adolescente, en este sentido se establece que el no oír la
opinión del niño, niña o adolescente en un procedimiento judicial, comporta la
violación de un derecho fundamental que acarrea la nulidad y reposición de la causa al
estado en que se garantice el ejercicio de tal derecho. A cualquier efecto, como es un
derecho y como tal de carácter voluntario, se podría indagar primero si el niño, niña y
adolescente está dispuesto a hacer uso de su derecho, pues en caso de negativa, la
reposición sería inútil, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Posteriormente,

en el renglón séptimo se imparten orientaciones acerca de la

metodología para oír la opinión, antes del inicio de la entrevista, al inicio de la
entrevista , en el desarrollo y en el cierre de la misma, se hace hincapié en que el Juez
o Jueza debería advertir, previamente al acto de oír la opinión, al padre, la madre, sus
familiares o representantes judiciales, si fuere el caso, que deben informarle
adecuadamente al niño, niña o adolescente sobre su intervención en el procedimiento
judicial, al inicio, se reitera la necesidad de explicarle acerca del objeto de la audiencia,
en el desarrollo, plantear la entrevista mediante preguntas abiertas para luego
adentrarse a la situación personal, limitando el uso de preguntas cerradas. En cuanto
al cierre, se prevé que éste se dé con la lectura del acta, de ser el caso, preguntándole
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al niño, niña y adolescente si desea agregar algo y recogiendo su firma, si la tiene, de lo
contrario consideramos que puede tomarse su huella dactilar.
El octavo segmento está dedicado a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad,
estableciéndose igualdad de trato para ellos, se reconoce la importancia de sus
diversas necesidades por lo que, deberían brindarse todas las facilidades para que
puedan movilizarse libremente en el entorno, hacer uso de todos los servicios
judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, su
movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y su comunicación. También, para
que cuenten con asistencia profesional de especialistas en psicología, trabajo social,
comunicación, educación especial y discapacidad, del poder judicial u otras
instituciones.
Finalmente, en el acápite noveno se presentan orientaciones sobre la valoración de la
opinión, para lo cual queda establecido que debe tomarse en cuenta su edad, grado de
madurez y las circunstancias que lo afectan, que la opinión sea autónoma, expresada
de forma espontánea, libre de influencias y sin coerciones de cualquier tipo,
respetando y comprendiendo los orígenes y valores, de niños, niñas y adolescentes,
considerados dentro de una sociedad pluricultural y multiétnica. Debe valorarse bajo
el principio de la equidad de género y la igualdad del hombre y la mujer, de forma
imparcial y no puede estimarse como un medio de prueba.
Como ha sido explicado previamente se trata de un documento orientador que ha
facilitado en la práctica el cumplimiento del mandato legal de escuchar y tomar en
cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes, ante el vacío que existía en torno a la
forma de materializar este derecho que hoy en día constituye la forma más usual de
participación de la infancia y la adolescencia en el ámbito judicial de protección.
Ahora bien, muchas veces el acto de escuchar la opinión del niño o del adolescente,
puede representar mucho más que el derecho de éste a expresarse, en el marco de los
derechos en litigio, pues de este acto pueden desprenderse asuntos no relacionados
directamente con el conflicto que también requieran de la atención del sistema de
protección y es allí cuando el Juez debe permanecer muy atento para abordar
cualquier situación de orden emocional o conductual que requiera ser atendida
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interdisciplinariamente, es entonces también una oportunidad de atender el problema
más allá del proceso judicial, en sus connotaciones meta jurídicas.
Anexo 1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y otros casos prácticos para
la reflexión. (La alienación parental, opinión vs consentimiento, opinión vs declaración
de parte, representación legal vs representación judicial, cuando la opinión va en
contra del interés superior). Guía de buenas y malas prácticas.
Anexo 2. Algunos datos estadísticos de interés.
2. CONCLUSIONES.
El desarrollo legislativo del principio mediante el cual se le reconoce a los niños, niñas
y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y garantías de manera progresiva
conforme a su capacidad evolutiva ha sido profuso y acelerado en Venezuela. Sin
embargo, aun cuesta su comprensión en la práctica social. Es poco común que los
adolescentes hagan uso de la plena capacidad procesal que les otorga la Ley y que los
padres ejerzan su responsabilidad parental en tal sentido, procurando que sus hijos
adolescentes efectúen este ejercicio de ciudadanía, en lugar de continuar asumiendo
su representación legal, por lo que la forma más común de participación en el ámbito
judicial es a través del acto procesal de oír la opinión.
En cuanto al derecho a opinar y a ser oído, han sido de gran utilidad las orientaciones
emanadas del Tribunal Supremo de Justicia en la materialización de este derecho en la
práctica judicial. Sin embargo, los casos que han sido citados para la reflexión vistos
desde un abordaje de mejoramiento nos colocan en posición de pensar en la
necesidad de ir más allá, a lo meta jurídico pues los conflictos humanos no se agotan
en lo jurídico, se requiere en muchos casos mayor intervención de otras disciplinas
como la psicología y la sociología.
En este sentido, estamos en presencia de plausibles y profundos avances que acercan
cada vez más la justicia a los justiciables, sin embargo, así como en la vida cotidiana
todo es perfectible, también lo es en el mundo jurídico, pues es propio de la naturaleza
humana la constante expansión y evolución del ser, de modo que celebramos este
espacio de encuentro con nuestros homólogos de otras latitudes, pues siempre son de

366

COMISION II

2017

gran utilidad para la reflexión en torno a aquello que puede ser mejor y para que a
partir de estas disertaciones continuemos trazando el camino que nos conduzca hacia
la consecución de una justicia cada vez más efectiva.
3. RECOMENDACIONES.


Fortalecer mediante medios de comunicación de difusión masiva, la cultura

jurídica de la capacidad progresiva y la corresponsabilidad de la trilogía familia estado
y sociedad en el reconocimiento de la misma y en consecuencia, desplegar campañas
para que el adolescente y las familias en general, tengan suficiente información acerca
del alcance que tiene el reconocimiento de la capacidad de ejercicio que les confiere la
Ley de acudir ante el sistema de justicia y obtener la debida asistencia técnica para
ejercer sus derechos por sí mismos.


Continuar con la constante capacitación de los operadores de justicia.



Crear mayor cantidad de programas de atención, apoyo y orientación de

conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes, a los que puedan ser derivados los niños, los adolescentes y sus
familias cuando en el marco de un proceso judicial pueda observarse la afectación del
ámbito emocional de éstos. Así como también programas comunicacionales para que
estos obtengan en sus escuelas y comunidades suficientemente información de sus
derechos y de las formas de participación que les confiere la Ley para el ejercicio de
los mismos.
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“NECESIDAD DE LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA PROCESAL PROVINCIAL A
LA REALIDAD FAMILIAR”
AUTORAS:
Dra. ANZORENA, Fabiana Beatriz
Dra. DAI PRA, Ana Martina
Dra. REYES, Patricia Haydeé
Resumen de la Propuesta: La reforma del C.C.y C. vino a cumplir con una asignatura
pendiente, la de adecuar la legislación nacional a la realidad social en el marco de la
Constitución Nacional de 1994 y los Derechos Humanos que ella consagra. Distintas
fuerzas sociales y culturales, además de la política se encaminaron hacia

la

constitucionalización del derecho privado y especialmente del derecho de familia.
Frente a este nuevo contexto se incorporaron institutos familiares obedeciendo a una
realidad social tangible, que no podía desconocerse en torno a sus efectos. Si bien, el
nuevo C.C.y C. se abstiene de imponer formas organizativas para los tribunales ya que
deben ser decididas por las autoridades de cada provincia, se establecen desde lo
procedimental pautas generales que no pueden pasarse por alto a la hora de aplicar la
normativa en el litigio familiar.
La problemática se suscita, cuando los integrantes de los órganos de aplicación no
logran despegarse de las reglas de rito provinciales para hacer valer las pautas
procesales específicas establecidas en el derecho de fondo. Por lo que, consideramos
debe darse un tratamiento a la conflictiva familiar, en los estrados de tribunales, de
respeto, privilegiando la esencia de los derechos reconocidos en el nuevo código.
Nuestro compromiso con el objeto de estudio, es demostrar la importancia de que
los casos familiares, se deben resolver, interpretar y

aplicar conforme las

disposiciones que surgen de los derechos humanos y los principios que regulan los
procesos de familia, y no basarse, en su tratamiento, exclusivamente en el estricto
procedimiento local.
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Tema: “NECESIDAD DE LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA PROCESAL PROVINCIAL
A LA REALIDAD FAMILIAR”
Introducción. La “Necesidad de la adecuación de la normativa procesal provincial a la
realidad familiar”, la entendemos como la necesidad de abordarla sobre el tránsito del
Derecho sustancial hacia el Derecho formal. Esto, para asegurar el ejercicio efectivo de
los derechos en el marco de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos que ella
consagra. Se funda principalmente, en la conflictiva de la conjugación entre el derecho
de fondo y el derecho procesal puesto en funcionamiento en el ejercicio jurisdiccional
de las provincias. Ello, porque frente al vacío existente de normas formales
específicas, vemos como se desnaturaliza el derecho sustancial o material familiar
consagrado en el Código Civil vigente.
Las provincias tienen la facultad constitucional de darse sus propias instituciones
locales referidas al procedimiento, esto es, sin perjuicio de que tanto la constitución,
como leyes de fondo, establezcan formalidades especiales para el ejercicio de
determinados derechos. Así, en el Libro Segundo Título VIII, se regula acerca de los
Procesos de Familia. Por ello, consideramos que su aplicación es obligatoria, más allá
del vacío de la ley adjetiva provincial respecto a las nuevas formas de familia y sus
efectos.
Capítulo I
INTERPRETACION DE LAS LEYES CONFORME A LOS DERECHOS HUMANOS Y
PRINICIPIOS QUE REGULAN LOS DERECHOS DE FAMILIA
El cambio de paradigma importa la nueva concepción del Código, a la luz de la
“constitucionalización del derecho de familia”, lo que deviene de la necesidad de hacer
realidad los Derechos Humanos incorporados en la Constitución de 1994.
Deben operar como mandatos para los jueces los principios procesales en materia de
familia: de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad,
oralidad y acceso limitado al expediente, consagrados en el Código Civil y Comercial.
La falta de normas procesales locales, adecuadas a los derechos familiares, como
asimismo, la inexistencia de competencias de los diversos órganos jurisdiccionales
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para entender en los nuevos institutos de derecho de familia que consagra el código,
es una realidad que hay que sortear.
El orden de prelación de las normas aplicables debe cumplirse, independientemente
de la modificación de las leyes de rito que imperiosamente se hace necesario efectuar
en nuestra provincia.Análisis y adecuación a los Derechos Humanos
Al leer el art. 1 y 2 del C.Cy C., advertimos la recepción de la doctrina de los derechos
humanos. En el primer artículo, se remite a la Constitución Nacional y a los tratados
en los que es parte la República. En el segundo artículo, se establece que la ley debe
ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas,
las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y
los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
“El código vigente, contiene aspectos valorativos referidos a los Derechos Humanos
que lo caracterizan y se pueden resumir en los siguientes principios: código con
identidad latinoamericano, constitucionalización del derecho privado, código de la
igualdad, código basado en un paradigma no discriminatorio, código para una
sociedad multicultural, código para la seguridad jurídica, código de derechos
individuales y colectivos” 125.
Así, establece la Dra. Minyersky, que los derechos humanos encuentran su pilar
fundamental en: El principio de igualdad, lo que importa es emparejar la situación de
todos los individuos, neutralizando obstáculos o desigualdades sociales, culturales,
económicas, políticas. Esto, a los fines de igualar las posibilidades de todos para el
desarrollo integral de la personalidad de cada uno y entonces promover el acceso
efectivo al goce de derechos personales. El principio de no-discriminación,
considerando que el principio de igualdad debe interpretarse de manera armoniosa
con el principio de no discriminación por origen racial, nacionalidad, por orientación o
identidad sexual, principio garantizado en el art. 16 de la C. N. El principio de
autonomía de libertad. Es la capacidad de actuar con conocimiento de causa y sin
125

www.derecho.uba.ar revista el Impacto del proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación en
instituciones del derecho de familia”Minyersky Nelly
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coacción126, que referido a las personas en el ámbito de familia, “es la voluntad de
conformarse en familia a partir de un matrimonio, de una unión convivencial, a elegir
como convertirse o no en madre o padre”.
Por lo que, el art 1 y 2 del C.C.y C., lo receptamos como un mandato a los jueces a la
hora de interpretar las leyes, quienes deben hacer cumplir los principios de los
derechos humanos, respetando el derecho a la vida familiar. Dejar de lado una mirada
rígida sobre las relaciones humanas familiares y no contrariar la noción pluralista de
la doctrina internacional de los derechos humanos.Capítulo II
PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO DE FAMILIA EN EL CODIGO CIVIL Y
COMERCIAL
El Proceso de Familia para ser eficaz debe privilegiar el acuerdo por sobre el litigio, y
estar conducido por un juez activo y comprometido que acompañe a las partes127 en la
búsqueda de las soluciones más convenientes, que les permitan restablecer dinámicas
relacionales basadas en el respeto. Debe también brindar especial protección a las
personas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles un marco de contención
técnico-jurídico y un conjunto de estrategias urgentes, anticipatorias o provisorias,
que les garanticen el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.
Toda esta especificidad propia del proceso de familia justifica la formulación de una
serie de principios específicos de la materia, que han sido contemplados
expresamente en el Código Civil y Comercial.Clasificación de Principios.
A.- TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

La tutela judicial efectiva se ubica, junto al interés

superior del niño, en el vértice de la escala axiológica del Derecho vigente128.

126

Conf. P. Hofft, Bioética y derechos humanos. Temas y casos, Depalma, Buenos Aires, 1999, p. 7 y ss
MORELLO, Augusto, La jurisdicción protectora. Hacia un nuevo rostro de la justicia, en J.A. 1986-II-305.
128
Conf. BERIZONCE, R. O., Fundamentos y confines de las tutelas procesales diferenciadas, en Revista de
Derecho Procesal, Nº2008-2, Tutelas procesales diferenciadas – I, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, p. 38.
127
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Involucra la eficaz prestación del servicio de justicia y atribuye responsabilidad al
Estado por su incumplimiento129.
Por definición, la expresión “tutela” conlleva la noción de protección, resguardo o
defensa que incluye a todos los medios o facultades que brinda el Derecho para
asegurar y posibilitar su eficacia. Esa tutela es “judicial” en la medida en que la presta
el organismo jurisdiccional. La fórmula legal agrega el adjetivo “efectiva” que indica
que los resultados deben ser útiles y concretos e impactar sobre la vida de los
ciudadanos satisfaciendo sus legítimas expectativas130. Comprende varios derechos
cuya enumeración no es taxativa. Entre ellos:
A. 1.-Derecho al acceso a la jurisdicción: Implica que todas las personas tengan la
posibilidad de ser escuchadas por un juez, de intervenir y defenderse en igualdad de
condiciones y de oportunidades. El juez es garante de los derechos individuales de los
judiciables. La accesibilidad a la justicia de las personas en situación de
vulnerabilidad, cobra especial relevancia en el proceso familiar (art. 706, inc. a). Este
instrumento define a las personas en situación de vulnerabilidad como aquellas que,
por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales,
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar
con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
(Regla 3)
A.2.- Derecho a que la sentencia sea dictada en tiempo oportuno y razonable.
Cuando se trata de un litigio en el que se ventilan cuestiones de Derecho Familiar, el
derecho a la sentencia dictada en tiempo oportuno y razonable131 incluye algunas
reglas específicas:
-

Intensificación de la celeridad: El principio de celeridad- también llamado principio de
aceleración-garantía de un juicio rápido, derecho a un proceso rápido, derecho a un

129

GROSMAN, Cecilia, Presentación: Garantías del niño y del adolescente en el proceso, en R.D.F. 62-2013,

1.

130

Conf. ROSALES CUELLO y MARINO, Regulación legal de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. ¿Es
posible esa regulación dentro del Código Civil? Cit.
131
Profundizar en MORELLO, Augusto, La terminación del proceso en un plazo razonable como manifestación
concreta de la eficacia del servicio de justicia, en E.D. 122-887.

372

COMISION II

2017

proceso sin dilaciones indebidas, derecho a obtener un pronunciamiento judicial en
un plazo razonable- coadyuva a la concreción de la tutela judicial efectiva.
-

El diseño normativo del proceso de Familia debe ser pensado teniendo en cuenta los
tiempos, los costos y sus efectos, más allá de las disposiciones legales, la existencia o
no de demoras en los procesos de familia depende, en general, de los modos de
actuación de los operadores del Derecho. Desde los jueces, funcionarios y empleados
judiciales, hasta las partes y sus propios abogados litigantes son responsables del
tiempo mal gastado.

- La tutela diferenciada: Para evitar la frustración del derecho que se pretende tutelar,
se debe poner en marcha institutos procesales que garanticen una tutela
diferenciada132. Por ejemplo, la tutela anticipada, la medida autosatisfactiva o la
cautelar innovativa133.
A.3.- El derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales.
Las decisiones de los jueces no deben quedar en meras declaraciones sin
consecuencias prácticas, deben cumplirse íntegramente en forma rápida y efectiva134,
y no de un modo defectuoso y tardío. El cumplimiento de las resoluciones judiciales
dictadas en procesos de familia, preocupa a jueces y operadores jurídicos, ya que es
frecuente que los titulares de derechos reconocidos judicialmente no puedan obtener
su realización (alimentos, régimen de comunicación). En sintonía, con ello, el nuevo
Código brinda amplias facultades al juez para lograr el cumplimiento de la obligación
alimentaria. Puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado, medidas
razonables para asegurara la eficacia de la sentencia (art. 553, CC y C.).
B.- INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. El último párrafo del art. 706 del CC y C. resalta135
la necesidad de tener en cuenta el interés superior de niñas, niños y adolescente al

132

Sobre la tutela procesal diferenciada, ampliar en BERIZONCE, Roberto, la tipicidad del proceso de familia
y su reflejo en la tutela cautelar y anticipatoria, en Revista de Derecho Procesal, Nº1, Medidas Cautelares,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1.998, p.154.
133
ALVAREZ, María Laura, Medidas Cautelares en los Procesos de Familia, en Microjuris del 19-4-2007, MJDoc-3121-AR, MJD 3121.
134
Vease Corte IDH,31-8-2012, “Furlan y familiares vs. Argentina” (ap.149, 210 y 211).
135
Art. 706 del CC y C: “La decisión que se dicte en un proceso en el que están involucrados niños, niñas o
adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de éstas personas”.
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momento de dictar una sentencia en los procesos de familia. La protección del interés
superior del niño es una de las consecuencias de considerar al niño como sujeto de
derechos. Se trata de una “norma abierta” cuyo contenido debe ser completado por el
operador136.
Esta exigencia justifica la flexibilización de las normas previstas en la ley de rito y la
amplitud de las atribuciones del juez para dirigir el proceso en aras de una pronta
solución y a la efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
involucrados.
C.- INMEDIACION. La inmediación supone el contacto directo del juez con las partes y
los actos de adquisición de la prueba, de modo de acercarse a la verdad objetiva para
arribar a la solución más adecuada del conflicto familiar137.

La inmediación

presupone la oralidad y el sistema de audiencias (conciliatorias, probatorias) en
presencia del juez. Este principio, se encuentra expresado en numerosas figuras
regladas por el C.C. y C., por ejemplo, en la obligación del juez de entrevistar
personalmente a la persona en el juicio de restricción de su capacidad (art. 35), en la
declaración de situación de adoptabilidad (art. 609), en el juicio de adopción (619),
entre otras..D.- BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL. Comprende el conjunto de reglas de conductas
guiadas por un imperativo ético al que todos los sujetos procesales deben ajustar su
comportamiento. Buena fe, lealtad, veracidad y probidad son predicados que se
involucran en el principio de moralidad138 (conf. Arts. 9º y 10º del C.C. y C.). La actitud
de las partes durante todo el proceso, su solidaridad y disposición para avanzar hacia

136

Sin dudas la gran ventaja que presenta este sistema de normas abiertas es que permite abarcar un
cúmulo de situaciones que difícilmente podrían ser previstas en el ordenamiento si se acudiera a una
enumeración casuística. Ampliar MIZRAHI, Mauricio, El interés superior del niño y su participación procesal,
KRASNOW (dir), Tratado de Derecho de Familia cit., t. I, p. 324.
137
Conf. BARBERIO y GARCÍA SOLÁ, Lineamientos de los principios de inmediación y mediación, cit., t. II, p.
93.
138
DIAZ, Clemente, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1.968, t. I, ps. 264
y ss. Ver también BARBERÍO y CONSTANTINO, Procesal Civil Segunda parte: enfoques particulares. Nuevos
principios y nuevas derivaciones de los tradicionales cit.
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una solución al conflicto, en fin, su conducta procesal es un elemento idóneo para la
valoración del resto de la prueba139
Es necesario evitar el abuso procesal y el dispendio jurisdiccional que conlleva para
morigerar los efectos perniciosos del litigio judicial, que afectan a todos los actores
involucrados. El juez no puede permanecer ciego o inactivo frente a las estrategias
que obstruyen el trámite o usan el proceso para un fin contrario a la ley. Tiene el
deber de rechazar las conductas inadecuadas y no debe tolerar dilaciones
innecesarias, sea que se manifiesten mediante la postulación de actos procesales
particulares durante el trámite del proceso, como por ejemplo el planteo permanente
de incidencias, conductas obstaculizantes o recusación sistemática o maliciosa140.
E.- OFICIOSIDAD. El principio de oficiosidad centra la atención en el papel del juez que
debe decidir un conflicto familiar, pues en palabras de Morello, la justicia de familia se
rige como una “justicia de acompañamiento o protección” donde la tarea del
magistrado excede la de simplemente decidir el conflicto mediante la sentencia141.
El juez de Familia debe ser un juez activo, comprometido con el conflicto familiar que
se ventila en su tribunal. La oficiosidad se manifiesta tanto en la iniciativa procesal y el
impulso de oficio, como en la actividad probatoria.
En la iniciativa e impulso procesal de oficio, el juez es un verdadero director del
proceso con amplios poderes autónomos de impulso y de investigación. Si bien – como
regla- la puesta en marcha de la actividad jurisdiccional corresponde a los interesados
mediante la interposición de la demanda, en aquellos casos en que está en juego la
protección de personas vulnerables, el proceso puede continuar sin necesidad de

139

Conf. Código Civil de San Juan, Sala IV, 20-2-2015, Autos 17.974 (C. C. Nº364), “S.F.L c/ V.C. Filiación
Extramatrimonial”, L.S. t. I, fo 11/16, año 2015.
140
La recusación sistemática está referida a una sucesión reiterada de recusaciones, mientras que la
maliciosa puede ser aquella seguidilla o bien concretarse maliciosamente en un solo ejercicio, no reiterado,
de la facultad de recusar (conf. BARBERIO y CONSTANTINO Procesal Civil. Segunda parte: enfoques
particulares. Nuevos principios y nuevas derivaciones de los tradicionales cit..)
141
MORELLO, Augusto, La jurisdicción protectora. Hacia un nuevo rostro de la justicia, en J.A.1986-II-305. Ver
comentario FAMÁ, María V., Alcances del principios de oficiosidad en los procesos de familia, en Rosario de
Derecho de Familia, Nº69, mayo de 2015, p. 151.
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impulso de parte142, pues el juez ordena el procedimiento e insta el trámite hacia su
finalización.
En la iniciativa probatoria al juez de familia le interesa alcanzar la verdad real, por tal
razón, tiene iniciativa probatoria, es decir, la atribución de adquirir las pruebas
cuando éstas no han sido producidas por las partes. La proactividad del magistrado
encuentra sus límites en el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y
jurisdiccionales, pues, por sobre todas las cosas, el juez es, antes que nada, el último
garante de los derechos humanos de las personas involucradas de los conflictos
familiares143.
F.- ORALIDAD. Técnicamente debiera decirse “proceso que se desarrolla a través de
audiencias”144, pues la escritura cumple un papel importante para las postulaciones, la
sentencia y la etapa impugnativa. De los Santos enumera los importantes beneficios de
la oralidad: a) la mayor inmediación permite conclusiones más certeras sobre la
prueba; (b) posibilita una mayor concentración de los actos procesales que reduce la
duración del juicio; (c) 145evita interpretaciones erróneas de las declaraciones; (d) los
judiciables presencian la actuación del juez.
G.- ACCESO LIMITADO AL EXPEDIENTE. La regla recoge el principio de reserva e
implica que el expediente en el que se discuten cuestiones de índole familiar o se
debate una problemática que afecta a un grupo de personas unidas por vínculos
jurídicos familiares, queda limitado al conocimiento de ciertas personas. Enunciada en
el art. 706 del CC y C y desarrollada en el artículo 708 146. La exigencia se concreta a
142

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Principios Procesales y Tribunales de Familia, cit.
BRUNETTI, Andrea, La humanización del Derecho, la tutela judicial efectiva y el debido proceso judicial, en
MICROJURIS, del 17-6-2011, MJ-DOC-5398-AR.
144
Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Principios procesales y Tribunales de Familia, en J.A. 1993-676,
FERREYRA DE LA RÚA, BERTOLDI DE FOURCADE y DE LOS SANTOS, comentario art. 705, en KEMELMAJER DE
CARLUCCI, HERRERA y LLOVERAS (dirs), Tratado de Derecho de Familia cit., T. IV, p. 483.
145
DE LOS SANTOS, Mabel, El proceso civil en tiempos de cambio (entrevista), en Derecho Privado, Año II,
Nº7, Caramelo y Picasso (dir.), Infojus, p.196.
146
Art. 708 C.C. y C.: “El acceso al expediente en los procesos de familia está limitado a las partes, sus
representantes y letrados y a los auxiliares designados en el proceso. En caso de que las actuaciones sean
ofrecidas como prueba ante otro juzgado, se debe ordenar su remisión si la finalidad de la petición lo
justifica y se garantiza su reserva.”
143
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través de distintas medidas, como vedar el acceso al expediente a quienes no sean las
partes, sus patrocinantes o apoderados, o terceros autorizados por el juez; la
privacidad de las audiencias, las carátulas bajo iniciales, la existencia de resoluciones
no publicables y las restricciones a la remisión del expediente.Capítulo III
CASO JURISPRUDENCIAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
Sumario: 1. Fallo Judicial del Segundo Juzgado de Familia y del Cuarto Juzgado Civil
del Poder Judicial de San Juan.-III.1.- Fallo M.M.V. c/ S.C. S/ Compensación del Segundo
Juzgado de Familia:
En la provincia de San Juan no contamos con una normativa procesal específica en
materia de Derecho de Familia. Tampoco la ley orgánica del Poder Judicial está
adecuada a las nuevas instituciones de familia prevista en el código civil vigente. No
obstante ello, consideramos que para hacer efectivo el ejercicio de los derechos
familiares proclamados en C.CyC, no podemos circunscribirnos exclusivamente a la
normativa procesal provincial. El cambio de terminología que trae el nuevo código
civil en materia de Derecho de Familia es con la mirada puesta en los Derechos
Humanos. Por lo que, es tan profundo el cambio que merece hacerlo valer, más allá del
vacío formal o apego a viejas estructuras.
Empero, en nuestra provincia de San Juan, en fallo M.M.V. c/ S.C. S/ Compensación del
Segundo Juzgado de Familia, donde se instauró la demanda sobre un reclamo por
Compensación Económica en una separación de hecho de una Unión Convivencial,
dicho Juzgado en resolución de fecha 07 de abril de 2016, en sus CONSIDERANDOS
estableció que: “…Surge claramente el objeto de la demanda, esto es el reclamo por
compensación a raíz de la ruptura de la Unión Convivencial, a su turno la Dra. Agente
Fiscal considera que la cuestión se incluye en la normativa del art. 524 del Código Civil, y
hace referencia a los procesos de familia regulados a partir de los artículos 705 y 706 del
C.Cy C para concluir en que la ley orgánica de tribunales en su art. 53, al determinar la
competencia de los Juzgados de Familia, no contempla la tramitación de dichas Uniones
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Convivenciales, entiendo que la provincia que se ha reservado la organización de los
tribunales locales y procedimiento, debe en forma urgente adaptar a esos requisitos en
una materia que tiene íntima vinculación con los derechos esenciales de la persona
humana, citando luego que: la Corte Suprema de Justicia de la Provincia ha decidido en
numerosos precedentes que deben intervenir los jueces civiles si no hay norma que
asigne expresamente competencia a jueces especializados, compartiendo lo manifestado
precedente por el Fiscal General, así lo ha establecido en los autos N° 778 E. P.R c/ P.C. –
extinción de la Unión Conviencial s/ Conflicto de Competencia (23/11/2015 Protocolo
año 2015. Folio 59) y Autos N° 780 L.H. c/ G.G.- extinción de la Unión Conviencial s/
Conflicto de Competencia (23/11/2015 Protocolo año 21015 F° 55)”. Por lo que,
resuelve: “I- Declararse incompetente, para entender en la presente causa. II – Dejar
planteado el conflicto negativo de competencia para el caso que el juez que interviniere
declarase también su incompetencia. III- Remitir estos autos a la mesa general de
entrada a los fines de su reasignación entre los Juzgados Civil,…”.
Fallo del Cuarto Juzgado Cicil: Así, remitida la causa al 4° Juzgado Civil, el mismo
resuelve con fecha 21 abril de 2016: “… Es que el art. 706 del Código Civil establece que
en los procesos en materia de familia se deben respetar los principios de tutela judicial
efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado
al expediente, indicando el inc. B) que los jueces ante los cuales tramitan esas causas
deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Considero que existe un
excesivo apego a encontrar en el texto y en las palabras de la ley orgánica la solución del
caso, produciendo un evidente resultado disvalioso en el proceso. Esto es así, en tanto se
desinteresa por completo de los principios que rigen el derecho de familia… una decisión
que asigna competencia a un Juzgado Civil sobre la materia, atropella la especificidad
que la ley sustancial le otorga a ese fuero y las restantes repercusiones procesales para
proveer vías de actuación, atento que los jueces de Familia tienen como fin primigenio
destrabar el conflicto familiar. … La interpretación correcta del art. 53 ley 358-E; ya que
cuando la ley alude a Los juzgados con competencia en asuntos de familia, no podemos
sostener en base a la legislación sancionada (ley 26.994) que la única familia posible es
la que principia con el matrimonio, cuando la práctica demuestra que esta institución se
está convirtiendo en la excepción. … Tanto el trámite como el juzgamiento de las
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cuestiones de la familia “actual” requiere de una organización adecuada, un
procedimiento propio y una particular injerencia del tribunal al tratar el conflicto, y a
ese efecto el óptimo tratamiento se hace a través del fuero especializado…-. Es por el ello
que decido remitir la causa al Juzgado de Familia a efectos de verificar la posición fijada.
Para el caso de que así lo sea dejo planteado conflicto negativo de competencia.”
Dichos autos, volvieron al Juzgado de Familia donde el juez, con fecha 05 de julio de
2016 resolvió: “…La remisión de los autos al Tribunal a mi cargo a los fines que se
verifique por el suscripto si se mantiene la posición anteriormente fijada. Sin desconocer
los argumentos desarrollados por el titular del Cuarto Juzgado en lo Civil respecto a la
competencia en el reclamo de autos, mediando obstáculos insalvables ya desarrollados a
fs 23 de autos, los que sostengo subsisten y subsistirán hasta tanto se produzca o realicen
las modificaciones pertinentes a la Ley Orgánica de Tribunales, materia esta propia e
indelegable de la Jurisdicción provincial, quien la ejerce en el caso a través del Poder
Legislativo, corresponde mantener el criterio sostenido por la Excma. Corte de Justicia de
la provincia… por lo que Resuelvo: Remitir las presentes actuaciones a la Excma. Corte
de Justicia a los fines del tratamiento y resolución del conflicto de competencia
planteado. …”.
Concordamos plenamente con el fallo del Juzgado Civil, pues no podemos
conformarnos con la falta de competencia no atribuida en las leyes orgánicas de los
Poderes Judiciales de cada provincia para entender en determinados casos,
declarando la incompetencia de un juzgado de Familia en un asunto netamente de su
especialidad y dilatar el ejercicio de determinados derechos establecidos en la
legislación de fondo hasta tanto se dirima un conflicto de competencia con la
consecuencia de la perdida de la tutela judicial efectiva del derecho que le asiste a la
persona que lo reclama.CONCLUSION:
La nueva Ley, aborda las relaciones familiares desde una perspectiva respetuosa de la
autonomía personal y la capacidad de las personas para autogestionar sus conflictos y
pretende evitar que trámites y decisiones judiciales se compliquen, porque en tales
casos, inexorablemente, los niños son las víctimas de la crisis de los adultos.
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El nuevo Derecho de Familia, de la infancia y de las personas vulnerables, presiona el
sistema procesal y lo obliga a brindar soluciones superadoras, con flexibilidad y
aptitud de respuesta147. El Derecho Procesal precisa, entonces, reglas claras para
organizar un procedimiento acorde con esos objetivos, que ayuden a resolver los
conflictos familiares sin dilatar su solución, ni perpetuar el litigio148.
Por ello, es imperioso la necesidad de elaborar, en nuestra provincia de San Juan, un
Código Procesal de Familia que se adapte a la nueva realidad familiar, y que el mismo,
pueda permitir el acceso a la justicia de un modo igualitario.
Intertanto, los jueces deben afrontar la obligación de hacer aplicar las reglas
procesales familiares vigentes en el nuevo C.C. y C. de la Nación, y adecuar
analógicamente las leyes de forma locales existentes, más allá del impedimento real
de la falta de actualización y ausencia de competencias previstas en las leyes
orgánicas. De este modo, se resguardarán los derechos de los ciudadanos y en especial
el de los Niños, Niñas y Adolescentes.ANZORENA, Fabiana Beatriz (fabianaestjur@gmail.com) ;
DAI PRA, Martina (amdaipra@yahoo.com)
REYES, Patricia Haydeé (patriciahreyesmolina@hotmail.com)
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Compulsar MORELLO, Augusto, Los Procesos de familia, cuando se apaga la centuria. En E.D.178-1096 y
Microjuris del 1-2-98, MJ-DOC-695-AR, MID695.
148
ARAZI, Roland, Los Principios Generales del Proceso de Familia en el CCC, Revista de Derecho Procesal,
E.D. Rubinzal- Culzoni, p.37.
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“LA ESCUCHA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PROCESO JUDICIAL DE
FAMILIA. LA INTERDISCIPLINA COMO POSIBILITADORA”.
- Dra. Nancy Viviana Grasso
- Ps. Juliana Grimalt
RESUMEN:
Este trabajo tiene como objetivo compartir el modo en el cual, desde el Juzgado de
Familia de Venado Tuerto,abordamos la escucha de los NNA. Partimos de la idea de
que en el momento de encuentro del NNA con el juez , es posible abrir un espacio para la
convergencia de variadas miradas desde los diversos saberes, que posiliten una escucha
mas rica y profunda ,apuntando a captar necesidades y deseos reales. Entendemos que
esta escucha en la interdisciplina, posibilita garantizar el derecho de la infancia a ser
escuchada y tenida en cuenta en todo proceso legal que la interpele.

Transitaremos el

marco legal que habilita este modo de trabajo con niños, niñas y adolescentes,
retrabajaremos conceptos que encuadran las prácticas compartidas, repasaremos los
momentos de dicha práctica para, finalmente, contar una situación que justifica la
complejidad del trabajo y la posibilidad de seguir instituyendo nuevos dispositivos.
I- INTRODUCCIÓN:
Desde 2012 las diferentes intervenciones que se suceden en el ámbito de la justicia y
en el territorio complejo de Familia obligan un trabajo constante de repensar nuestras
prácticas.Prácticas que conllevan tomar decisiones con otros, infantes, desde el
discurso ordenador de la Justicia.
Sujetos infantiles que, por su condición de dependencia a adultos dentro de una
constelación familiar en conflicto, resignifican nuestras prácticas con mayor
responsabilidad.
En el presente trabajo intentamos compartir conceptos que sirven como balizas que
mojonean nuestro territorio de trabajo interdisciplinario, tensionando y haciendo
dialogar los conceptos de Infancia, Familia, Justicia y Salud desde la lógica de los
Derechos Humanos y de Infancia.
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II-Tiempos de la infancia legal.
Durante el Siglo XX y, especialmente a partir de la segunda guerra mundial, los
derechos humanos comenzaron a jugar un rol fundamental en los sistemas
democráticos, expandiéndose a todas las naciones, a través del surgimiento de
organismos que produjeron declaraciones y convenciones suscriptas por los estados
partes.Ello acarreó también una complejización del derecho constitucional. En nuestro
país, la reforma constitucional operada en 1.994 ha marcado un hito fundamental,
jerarquizando varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos
la convención internacional de los derechos del niño con jerarquía constitucional.El
Art. 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna re -materializa el ESTADO CONSTITUCIONAL
DE DERECHO, y conlleva una resignificación de conceptos construidos a la luz de
viejos paradigmas y la configuración de un nuevo orden simbólico: “Los derechos
humanos irradian la coexistencia de una constelación plural de opciones de vida en
lugar de un supuesto de homogeneidad ideológica o pensamiento único , que se
manifestará en las distintas formas en que se expresa la legalidad” ( Derecho
constitucional de Familia. Gil Dominguez, Famá. Herrera)
El derecho de familia se vio conmovido en sus bases, a tal punto que comenzó a
hablarse de la “constitucionalización del derecho de familia”
En materia de infancia, surgen instrumentos que adecuan la legalidad a la convención:
así, en 2005, la sanción de la Ley 26.061, deroga la ley del Patronato, desplazando la
concepción del niño como objeto de intervención por la de sujetos de derecho La
provincia de Santa Fe adecua el marco legislativo en 2009 con la Ley 12.967, para
luego reglamentarla.
En Agosto de 2015 entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial Argentino
viene a delimitar las figuras de autonomía progresiva y parentalidad, entre otras,
dándole forma a los derechos y principios de la Convención. Entre ellos, y a los efectos
que nos interesa destacar en este trabajo, el principio de interés superior del niño, y
derecho del niño a ser oído y tenida en cuenta su opinión.
El derecho de las y los niños a ser escuchados se enmarca dentro de los llamados
derechos de participación, y como tal constituye uno de los valores fundamentales para
hacer efectiva la concepción del niño como sujeto de derecho, otorgándole voz, para la
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consideración del interés superior, para interpretar y hacer respetar todos los restantes
derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El contexto legal y nuestras prácticas con la Infancia:Mas allá de los cambios
legales, las prácticas pueden seguir siendo las mismas. ¿Qué es el interés superior del
niño? ¿Lo define el propio infante, desde su mirada, o es delimitado por los adultos,
según lo que contemplan de la situación infantil en cuestión?
Ser oído, en todo el proceso judicial, y que su opinión sea a tenida en cuenta, ¿Qué
acciones implica en las decisiones posteriores? Los adultos interpretan este principio
como la oportunidad en la que los más pequeños tienen que elegir. ¿Tienen que elegir
entre uno u otro?, ¿Hay situaciones en las que sea más favorable quedarse sin padre o
madre?
Ser oído, puede pensarse también cómo ser escuchado. Mientras oír es una función
fisiológica mecánica, escuchar es un proceso más complejo.
La escucha de un sujeto de derecho puede ser pensada como la escucha de lo más
propio, permitir que se ponga en escena la posición subjetiva en la que se encuentra
un pequeño, respetando allí el interés superior de cada niño. Ello es dar lugar al sujeto
de deseo. Respetar la subjetividad es permitir, de algún modo, entender que la ley se
redefine y se interpreta según la situación subjetiva de cada quién.
III- La definición de conceptos fundamentales para Nuestro Trabajo:
Como Equipo la búsqueda de conceptos que encuadren las prácticas es constante.
Cada experiencia de trabajo, espacio de formación y ésta misma posibilidad de
producción que el presente congreso nos posibilita son espacios en los cuales, junto a
otros, complejizamos y enriquecemos nuestras miradas.
Desde nuestras experiencias, pensar en Justicia es, primordialmente el modo en que
cada situación singular pone en juego todo el cuerpo legal que asiste y se particulariza
con la presencia de un sujeto infantil o adolescente en el Juzgado de Familia.
Si prestamos atención a los enunciados jurídicos, todos hemos comenzado a hablar de
SUJETOS, porque justamente es lo que nos permite respetar la singularidad en juego
en cada situación. Enunciamos sujeto de derechos y, no a la inversa: primero está el
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sujeto y es el derecho el que se reescribe o se reordena en función de cada
singularidad.
Desde esta posición es que consideramos fundamental escuchar al niño que es un más
allá de oírlo. Escucharlo implica conocer su vida a través de su palabra propia,
interrogarlo reflexivamente y en base a sus dichos, introduciendo la noción, en acto,
que las decisiones se construyen desde las posibilidades de sostenerlas de un modo
saludable, que no signifiquen un esfuerzo, y que, justamente, no es una construcción
acabada, sino más bien, un ir viviendo…
Nuestra sociedad y sus modos institucionales han echado raíces en el pensamiento
colectivo. Que el Juzgado sea nuevo permite armar un grupo de trabajo que
continuamente se interrogue y advierta sobre los efectos de los viejos paradigmas en
nuestras prácticas, retomando y repensando las herramientas de las cuales
actualmente disponemos para intervenir con las complejas situaciones de Infancia y
Familia.
La clave de pensar y saber que niños, niñas y adolescentes son sujetos, y sujetos de
derechos está reconocido en nuestro ordenamiento legal, pero son las prácticas
concretas las que cada vez, en un trabajo de uno por uno, las que le dan forma a los
enunciados.
La Escucha está sostenida desde lo legal, pero es en las prácticas concretas que se le
hace lugar a garantizar ese derecho, derecho a la escucha de pequeños en cuestión que
son interpretados por quienes los escuchan, garantizando en éste ida y vuelta, en éste
lazo que se construye, que aun sin patrocinio legal que lo constituya en el proceso
como parte, sea escuchado como una parte no del conflicto, sino soportando el
conflicto en la mayoría de las situaciones trabajadas.
Por ello, considerar la opinión del niño es conforme a contemplar el abanico de
derechos que lo asisten y nos interpela a pensar a ese niño en condición de infancia.
La puesta en escena de una situación obliga a organizar los conocimientos
trascendiendo los campos de saber, poniendo en juego el entre, los intersticios y los
puntos que atraviesan nuestras disciplinas, y que por supuesto las trasciende.
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Coincidimos en que saberes que nuestras disciplinas aportan se nutren y confluyen en
la búsqueda de una mirada global, irreductible a cualquier disciplina particular,
aunque distinga las diferencias.
Es cierto que a veces, somos prisioneros del tiempo y más allá de nuestras
aspiraciones nos sentimos también prisioneros de nuestros modos de hacer en las
circunstancias diarias, pero como Equipo tratamos de llamarnos la atención,
advertirnos y dar lugar a la posibilidad de hacernos tiempo para volver a construir
saberes sobre situaciones complejas.
Mencionamos nuestras aspiraciones. Nos guía el trabajo de construir, sobre una
situación compleja, un conocimiento lo más completo posible, dando lugar a la
diversidad multicultural y social que siempre estuvo presente en la condición humana,
pero no siempre ha sido respetado como un semejante sujeto a derechos. Nos desafía
la construcción de un conocimiento que sabemos, siempre será inacabado y gracias a
esa condición es que una situación nos sigue provocando preguntas, interrogantes, y
nos invita al diálogo y a la revisión permanente.
Nos ayuda a pensar lo Complejo. La implementación de la ley nacional 26.061 y los
principios respecto de infancia que recoge el nuevo Código Civil y Comercial. Complejo
también porque las instituciones y quienes las habitamos estuvimos abordando los
mismos problemas con contextos legales diferentes. El ejercicio es constante. Portar
un saber profesional, reconocido socialmente, no nos posiciona sobre. Es “Con”. Es con
la infancia, con niños niñas y adolescentes, quienes tienen el mayor saber sobre su
realidad, sus necesidades, deseos y sufrimientos. No se trata de hablar de los
pequeños o teorizar sobre ellos, pero sí pensar redes de dominio, sujeciones,
resistencias donde los adultos deberían dejar de ser dominantes para comenzar a
reconocerse como diferentes pero semejantes.
Deleuze brinda la noción de diferencia de diferencias (Deleuze, Diferencia y repetición,
Madrid, Ediciones Jucar, 1988). Entonces el uno por uno, el caso por caso, la situación
por situación que puede ser respetada. Es dar lugar a la diferencia, a la noción de que
ya no hay un ser superior a otro, sólo diferencias que no remiten a ningún idéntico. Se
intenta hacer lugar a las diferencias. Donde la copia es imposible, donde no pueden
construirse universales más allá de que todos los días, y desde su apertura,
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acumulemos miles de situaciones parecidas, pero múltiples que nos hacen visibles
infinidad de micropolíticas donde existen resistencias y desigualdades, que configuran
nuevas posibilidades de existencia y obligan nuevos dispositivos y tratamientos de los
escenarios.
La institución que ha atravesado todos los cambios, y que consideramos primordial
por excelencia es la Familia. Los modos de instituir familia hoy difiere, al menos desde
lo legal, a la familia de las ultinmas decadas, Lo que sigue instituyendo la familia son
los vínculos, los lazos que se tejen entre quienes se sienten dentro. Y aquí familia se
diferencia de pareja. Diferencia no tan naturalizada y que suele acarrear conflictos
subjetivos graves a quienes, sin estar dentro de la pareja de amor, son parte de la
Familia. Pequeños otros son los que nos convocan a pensar y a trabajar para que,
donde hubo una pareja de amor, por la cual se originó una configuración familiar, siga
habiendo una pareja parental en la cual, quienes ostenten dichos lugares puedan
seguir corriéndose de su narcisismo para dar lugar a los cuidados conjuntos que, un
hijo, requiere.
Al recuperar el término de Filiación se puede situar como una familia no la constituye
una pareja estable y sí la constituyen dos generaciones con cierta estabilidad en el
ejercicio de sus funciones. En la medida que haya un adulto capaz de cuidar a un niño
y un niño capaz de ser cuidado por un adulto, tenemos una familia.
Pensar FAMILIAS contemporáneas permite visualizar que, lo importante, no es que
compartan un techo, sino la ideología, los valores, el modo de representación del
mundo que se transmite entre un grupo de seres humanos.
Esto también puede producirse dentro de la misma generación, por ejemplo, cuando
un hermano mayor toma el lugar de padre.
FAMILIA implica alguien que respalde y alguien que se sienta respaldado, con
convicción de asimetrías y responsabilidades. Entonces quien respalde se siente
responsable de la supervivencia y desarrollo simbólico y de la evitación del
sufrimiento del respaldado, en los términos que permita sus posibilidades de vida.
La información genética es insuficiente para la vida humana y el sentido de la misma
se la otorga y transmite un ser humano que nos considere tales, y que dentro de la
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familia mantenga asimetría en el poder y el saber hacer respecto de la misma,
posibilitando que los que aún son niños, accedan a una infancia saludable.
A los conceptos de Justicia, Complejidad y Familia, se suma el de Salud, siempre en la
línea, no sólo del respeto, sino sobre el trabajo necesario para que los derechos dejen
de ser solo enunciados, sino posibilidades reales.
Ser escuchado, ser tenido en cuenta es un acto que además ser relaciona con la noción
de Salud y entender la Salud como un estilo de vida, donde el sujeto se compromete
con su propia salud, siendo protagonista en las decisiones que toma para mejorar, o
quebrar, su estado de salud. Existen situaciones que propician el mayor o menor
alejamiento de un estado de Salud alcanzado, para los cuales no hay causas o factores
sostenidos desde el sustento biológico o genético del sujeto en cuestión.
Lo que permite ese mayor o menor alejamiento respecto de la Salud es la posición del
Sujeto

ante

las

circunstancias

que

le

tocan,

volviéndose

protagónico

el

comportamiento, la conducta, la expresión y la comunicación del mismo, encontrando
equilibrios propios entre la autonomía necesaria junto con la solidaridad que nos une
a los demás.
IV- . Descripción del proyecto
Quisiéramos contextualizar cuál es el marco concreto en el cual transitamos.
El Juzgado de Familia de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, Argentina, comenzó a
funcionar el 5 de setiembre de 2.012.-Es un juzgado unipersonal, único en el distrito.
Cuenta, a la fecha, con cinco personas que trabajan en el ámbito administrativo, dos
secretarias y una trabajadora Social. No contamos con profesional del área psi, pero sí
con la con la colaboración permanente, fuera y en el juzgado de psicólogos de otras
instituciones públicas en su mayoría .
Desde su inicio la concepción de la intervención judicial fue pensada desde un
abordaje orientado a la solución de los conflictos familiares que, naturalmente, excede
y atraviesa las peticiones judiciales en lo formal, entendiendo tal abordaje como
ineludible a la hora de pensar la Justicia como un servicio que debe aportar respuestas
– a veces caminos - viables a las personas que llaman a su puerta.
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En este espacio el actor y el demandado no son metras posiciones jurídico-procesales,
sino personas reales que llegan a esta instancia en situación de crisis familiar, con todo
el variado bagaje emocional que ello implica.
Entonces el proceso judicial no es sólo una serie de etapas y pasos fijados por un
código, sino una situación en la que se recrea el conflicto vital y se juegan las
emociones de esa familia, pudiendo amplificarlos o canalizarlos positivamente.
Desde nuestro trabajo entendemos que las resoluciones o la sentencia no pueden ni
deben ser una mera formalidad, una construcción académica sin anclaje en las
necesidades de esas personas concretas, sino un instrumento que se propone
ayudarlas a desandar el conflicto y construir una nueva realidad familiar.
Abordaje que requiere la figura de un juez activo, presente, atento, accesible, capaz de
abrirse a un trabajo apoyado, ineludiblemente, en la interdisciplina y coordinado en lo
interinstitucional.
Nuestra línea de pensamiento, y desde este Juzgado de Familia, habilita diversas
estrategias, tales como visitas domiciliarias de la Trabajadora Social a fin de observar
en terreno la situación de los niños en la etapa vital y el conflicto parental.
Los informes construidos exceden aquello que habitualmente llamamos un informe
socioambiental, ya que se toma el tiempo necesario para hablar y hacer hablar las
dinámicas en juego.
También surge la necesidad de pensar y ensayar modos particulares que habiliten y
permitan re - vinculaciones de los hijos con alguno de sus progenitores o familiar
interesado en el vínculo con el pequeño en cuestión.
Cuando la complejidad lo amerita , además de la intervención de la trabajdora social,
se convoca a la Psicóloga con el objetivo que observe el desarrollo de los vínculos en la
interacción adultos – niños.
También puede darse lugar a la Intervención de un Equipo Interdisciplinario sobre
orientación familiar, ONG que trabaja para el abordaje del conflicto comunicacional
parental. Todo ello con interacción permanente entre los distintos profesionales y el
juez.
Estas intervenciones se dan dentro del Proyecto que orienta nuestra práctica y el
presente trabajo: LA ESCUCHA DE LOS NIÑOS CON ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO.

389

COMISION II

2017

En este artículo queremos compartir esta experiencia, y dado los límites de tiempo y
extensión, no abordaremos la discusión en orden a definir si se trata de un trabajo
multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario, cuestión que dejaremos para
otra oportunidad. Lo mencionaremos como interdisciplinario sólo a los fines prácticos.
¿Cómo surge el proyecto?
En el marco jurídico convencional - constitucional y legal que cristaliza los derechos
de los NNA surge el derecho del niño a ser oído en todos los procesos en los que estén
implicados sus derechos y la lógica contrapartida: el deber de escucharlo.
En el marco del proceso judicial este deber corresponde al Juez.
En este camino se nos plantearon algunos interrogantes: ¿Qué debe escuchar el juez
cuando escuche? ¿Será ùtil una escucha individual, autosuficiente del juez? ¿Será útil
una escucha en que sólo se oiga y se transcriba lo que se oye?
Nos inquietaron en principio las escuchas de niños atravesados por el conflicto
parental, en que veíamos el padecimiento y, muchas veces el marcado alineamiento
con el discurso de uno de los progenitores y, no pocas veces, la objetivación del
discurso y la enunciación de deseos como propios, tras la figura de un progenitor.
La complejidad que atañe a las situaciones de familia nos mostraba que la sola
escucha de Juez, resultaba insuficiente. Debemos tener presente que el Juez es un
profesional del derecho - aunque tenga capacitación en otras áreas- y que , en su
función, resultaba controvertido trasvasar al papel, al acta, estas inferencias que
observábamos so riesgo de ser apartados por prejuzgamiento.
¿Cómo llevar a cabo una escucha, entonces?
Concluimos en que la escucha del niño, que es deber del juez, debe ser compartida y
complementada en el mismo acto - con la escucha de profesionales de otros saberes,
concretamente del campo Psi y Social.
Así surgió este proyecto, a partir del cual cada vez que el Juez escucha a un niño, lo
hace juntamente con al menos un profesional de otro saber. Y es a partir de cada
situación que se define si resulta más pertinente la participación del Profesional
Psicólogo, el Trabajador Social, o ambos.
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La audiencia es privada: no participan padres ni abogados.
El acta es CONFIDENCIAL: Se reserva en un protocolo ad hoc de Secretaría, a fin de
garantizar la intimidad y la libre expresión del niño, cuestión que se trabaja con todos,
y especialmente con el niño, desde un primer momento. En el expediente se glosa una
constancia de realización de la audiencia, con las observaciones y sugerencias de los
profesionales que participaron.
En lo formal, se plasma un acta que recoge dichos, juegos, dibujos que realiza el niño, a
la que se agregan observaciones y sugerencias de los profesionales Psi.
Diferentes momentos que encuadran la escucha:
Cada situación siempre es tomada como única, tenemos lineamientos básicos para la
audiencia que se adaptan a cada caso. Pensamos momentos flexibles que orientan
nuestra práctica:
•

Un Primer momento consiste en la llegada al juzgado. Se observa de modo

espontáneo quien acompaña el niño y cómo se relaciona con esa persona.
•

Un Segundo momento es el recibimiento, a cargo de la profesional psicóloga y/o

asistente social, en el cuál cada pequeño es recibido, anticipándole el modo en el cuál
vamos a trabajar, espacios de diálogo, dibujos y juegos.
•

Un Tercer momento en el que ingresan al espacio en el que se realiza la

audiencia. Este tercer momento es flexible, dependiendo de las características, la edad,
y la situación en relación con el conflicto:
- Desde el inicio se busca crear un clima de confianza y calidez, se dialoga en el
lenguaje adecuado sobre la confidencialidad de los dichos, se aclaran dudas respecto
del motivo de su presencia, se ofrecen distintas posibilidades de trabajo que faciliten
el despliegue de las motivaciones y deseos reales de los niños.
- Posteriormente, tras sentir que el clima buscado se ha logrado, esperando el
momento propicio, la profesional con el niño, buscan-visitan-invitan a participar al
Juez, comenzando la audiencia propiamente dicha, con la presencia de todos los
partícipes.
* Un cuarto momento se provoca luego de la escucha, en que se abre un espacio de
diálogo – ya solo entre los profesionales y el Juez,- en el que se analiza el discurso del
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niño desde la mirada que los distintos saberes aportan y en el contexto del conflicto
parental que ha logrado recogerse en el expediente. Se formulan conclusiones, se
redactan observaciones y sugerencias.
El desarrollo de estos momentos es ejemplificativo y se encuentra en constante
reelaboración y discusión.
V-Cómo los conceptos se ponen en tensión ante cada Sujeto Infantil…
Una situación de abordaje Transdisciplinario.Vani llega con su mamá. Ya desde
el ingreso está tranquila. Tiene 10 años y ya estuvo antes con nosotras. Entonces
habíamos evaluado que era esperable una desvinculación. Aunque Vani nos decía que
no quería.
Nos saludamos.
Hablamos de su día a día, sus amigas, su escuela y porqué volvemos a encontrarnos:
“Ver a papá. Lo veía en el CIF, con asistentes sociales, me cuidaba una chica que estaba
con la asistente social. Hablábamos de cosas, hace mucho que fue” y con la confianza
necesaria se va construyendo un texto…“Pocas veces lo vi, me dijo algo feo y no quise
verlo más, yo no sabía que había fallecido mi primita, y después dijo que iba a matar a
mi mamá, él quiere verme….”… "El otro día fuimos a comprar yogurt, frenó la moto, y le
decía que por qué no lo veía…”
¿y vos querrías verlo… cómo? “verlo nunca!”. ¿En qué se justifica ese nunca?:
“amenazó a mi mamá” “él a mi mamá le dijo no me quería, la quería hacer sufrir a
mamá”. Pregunto cómo se enteró: “mamá me contó”.
La psicóloga le cuenta lo que escucha: “me parece que es un tema de los grandes,
supuestamente la amenazó… a mamá… le dijo a mamá… ¿y vos dónde estás?”. Se ríe y
dice “es cierto”.
Hablamos sobre la necesidad de entenderla y para ello de conocer en qué se
fundamenta para ser tan… tajante, como no querer ver a su papá… “no sé”, contesta.
La conversación nos lleva a delimitar sobre los temas que no querría tocar con su
padre y también sobre aquello que le gustaría conversar.
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Le cuento también que a mamá hay que decirle que no hable de papá… “Ella se enoja
cuando llegan las citaciones. Porque no quiere que la moleste más y que yo no sufra”.
“Mamá quiere mi felicidad, que esté bien, pero yo no sé”
¿Qué hay que hacer para que no sufras? “me entero cuando llegan las citaciones
y tengo que venir acá”.
Aquí, y gracias al tiempo necesario para construir estos espacios de escucha, es que
puede verse cómo inicialmente su malestar, su sufrimiento, se enlaza con el de la
figura materna. La secuencia es: Mamá se enoja - la molesta a mamá con las citaciones
– mamá no quiere que yo sufra – Entonces yo sufro cuando llegan las citaciones.
Sobre los espacios que han tenido de encuentro dice: “En ese tiempo papá tenía un
quiosco, no me dejaban salir del cif así que no pude conocerlo. Él sí podía salir, yo no. Una
chica me cuidaba”. “Mamá dijo que tome mi decisión, y yo dije que no quiero verlo”.
¿Y porque no? “porque no”.
Se sigue hablando y se la invita a pensar: Mañana te dicen que mañana tenés que
verlo…¿Te pones nerviosa?: “más o menos nerviosa, me pasa en todos lados, cuando voy
a cumpleaños, cuando no conozco a nadie, cuando me toman la lección en la escuela…
cuando tomo confianza me río por todos lados… de la familia de papá conozco a la
NONA Silvia, a mi tío TITO, y LICHO…”
¿Y qué onda los tíos? “Bien” … “A mis dos tías TATA y la otra no me acuerdo el
nombre, a mi prima LOLA y las otras tías no me las acuerdo… a la mujer de TITO,
GUADALUPE…”
Entonces acá apreciamos que la idea de verlo no le provoca ninguna sensación
diferente a las que provocan situaciones nuevas. Esto nos permite pensar que, si
hubiera algo que se esconde tras el “no sé” la reacción corporal y la respuesta,
seguramente, hubiera sido de otro tenor. Y sigue: “Cuando no tenía la mujer para mí
era mejor, se dedicaba todo el tiempo para mí, jugábamos, me enrollaba, me tiraba a un
canasto, jugábamos a la escondida, a la popa, y jugábamos con los perros que tenía
antes, uno se llamaba por mi nombre y la otra por la más grande. Ahora tiene un hijo
con la mujer de ahora, lo llevó al CIF, jugamos”.
¿Te gustó? “Más o menos”; ¿Cómo hacemos? “No sé”. ¿Qué día te gustaría a vos?
…¿Los sábados? “Los sábados no, me voy siempre de mi tío a jugar con mi prima… los
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lunes para ir a la plaza, tomar un helado, dar una vuelta por el centro, como hace mi
mamá a veces que salimos las mujeres solamente… pero no lo quiero ver”.
Si no hubiera lugar a un encuentro en sus pensamientos, posiblemente no hubiese
surgido tan fácil la posibilidad de pensarlo. Le ofrecemos un espacio de encuentro con
las garantías trabajadas y en el ámbito de la Justicia. “No sé” vuelve a ser su respuesta.
Respuesta que escuchamos y a la que decidimos darle lugar, pues pareciera que ella en
realidad no sabe, el saber está puesto en otro lado y se sostiene en experiencias y
reacciones de otros.
Son muchas las situaciones en las que, tras el rompimiento de una pareja, se disuelve
una familia. Este síntoma es algo que nos invita a penar y a seguir trabajando en la
construcción de los dispositivos que necesitamos para trabajar en el acceso más
efectivo a los derechos de la infancia.
Es inevitable pensar que todo el tiempo trabajamos con las fallas, en el sentido que,
para que una situación familiar no pueda regularse en el ámbito intersubjetivo de la
misma, ha fallado el lazo social que los unía, la capacidad simbólica que podían
ostentar en otro momento, y la capacidad de cuidar de modo integral a los pequeños
de dicha configuración familiar.
Entonces tenemos todos los conceptos que orientan el modo de trabajo. Se suma a la
tensión necesaria entre el carácter universal de la norma y su aplicación, siempre
singular en el caso por caso.
Hemos salvado, como pudimos, el acceso comprometido a dar lugar a la palabra
propia de los pequeños que nos visitan, creando las condiciones necesarias para que
se pueda escuchar a los sujetos infantiles.
A lo complejo, se le suma problemático. Cuando se construye finalmente una
propuesta desde el espacio de familia, ya sea mediante un edicto – al expedirse…
también hay que tener en cuenta que las sentencias judiciales pueden no cumplirse, y
que puede llevarnos a dedicarle la vida a que se cumpla, mientras el tiempo se sucede
y a quienes tanto hemos cuidado en espacio, prosiguen con vulneraciones parecidas
en su continuidad.
Sobre el trabajo pendiente… el momento de Concluir.
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El término “pendiente” nos lleva a la imagen de lo que está por caer, acaecer.
Por ello queremos mencionar que cada situación trata de abordarse de modo
artesanal, conociendo la red de profesionales, instituciones y dispositivos que
funcionan en las ciudades y pueblos que se remiten al Juzgado.
Llegada la sentencia, la misma pierde valor para el sujeto, si no tiene el peso
ordenador en su vida cotidiana. El rasgo diferencial del trabajo en familia es que los
sujetos adultos y los infantiles no se reacomodan de buen grado a las propuestas,
aunque se hayan construido con la participación y las palabras de los más desvalidos.
Nos mueve la inquietud y la sensación de que el trabajo no está terminado, que
todavía debe hacerse mucho ¿Cómo hacer eficaz la sentencia? Sabemos de la
Complejidad de estos conflictos. Por lo cual entendemos que las repuestas para el a
posteriori de la sentencia, demandan invención, disposición y creatividad que no
siempre están dadas pero que pueden trabajarse.
Un modo que encontramos es el “ir viendo”, mediante sentencias que no son
definitivas y permiten a los actores y reposicionándose desde la protección y
promoción de la persona integral que tienen bajo su ciudad. Pensar en medidas no
definitivas nos abre la posibilidad de ir construyendo junto a ellos.
La sentencia permite seguir armando la red de trabajo, ahora con sentido inverso. Tras
la sentencia comienza un trabajo a seguir y generar, nuevamente condiciones de
posibilidad, de encuentro, de acontecimiento para que vuelvan a tenderse los lazos
que se vieron interrumpidos.
Quizá nos faltan más espacios de encuentro para pensar como redefinimos la función
social de las instituciones con las contamos y cómo, también, podemos inventar
aquellas que nos faltan. Este a posteriori es el que falta ordenar, y mientras suceda,
quedará a disposición de las voluntades de quienes habiten las instituciones.
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“EL DERECHO A LA IDENTIDAD BIOLÓGICA DE LOS NIÑOS NACIDOS BAJO
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA Y SU DERECHO A LA
VERDAD.”
Autora: Jaqueline de los Ángeles Aráez
Breve síntesis de su propuesta: El derecho a la identidad es un derecho humano
fundamental que comprende una doble vertiente, estática y dinámica y observa
diferentes aristas. Entre ellos el derecho a conocer los orígenes y el derecho a la
información.
Los niños nacidos por TRHA, heteróloga tienen derecho a conocer que nacieron de la
utilización de dicha técnica. Para que este derecho se efectivice se hace necesario la
inclusión de una norma que imponga a los padres y madres el compromiso por escrito
de hacer conocer sus orígenes a los hijos nacidos con la utilización de TRHA con
gametos de un tercero.En segundo lugar, es obligación del Estado Argentino el resguardo y conservación de
la información identificatoria como no identificatoria de las personas nacidas por la
utilización de TRHA con material heterólogo. Obligación está, que no puede ser
delegada en los Centros de Salud intervinientes.

El derecho a la identidad biológica de los niños nacidos bajo TRHA
El derecho a la información y a la verdad
“Que tengamos cada vez más y mejores
formas de salir de los laberintos del silencio y
vayamos encontrando palabras para decir lo
1.-Introducción y planteo del problema:

que hay que decir, y no solo decirlo, sino

El derecho a la identidad de los niños,

decirlo bien o lo que es igual, ben-decir con

niñas y adolescentes, es un derecho

nuestras palabras”

humano fundamental y como tal se

Stella Maris Acosta Noriega-psicóloga
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encuentra consagrado y garantizado en la “Convención sobre los Derechos del Niño”
que tiene jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional de la República Argentina. Así también, tiene en el país, consagración
legislativa en el art. 11 de la Ley 26061 de “Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes”. Dicha norma consagra el derecho a la identidad y lo hace
en forma amplia, resguardando entre sus elementos el derecho a conocer a sus padres
biológicos, a los que les reconoce autonomía.149
Este derecho parece claro cuando hablamos de filiación por naturaleza o filiación por
adopción. Sin embargo, esa claridad desaparece cuando se trata de niños nacidos bajo
las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (en adelante TRHA) con material
genético de un tercero ajeno al proyecto parental. Así tenemos que en el caso de
filiación por naturaleza, al derivar el vínculo filial del acto sexual, ninguna duda se
presenta al respecto; y en los casos de filiación por adopción plena, cuyo vínculo legal
impone hacer conocer los orígenes al niño/a y este debe constar expresamente en el
expediente. Sin embargo, tal recaudo no está previsto para el caso de niños nacidos
por TRHA con utilización de material genético de un tercero, es decir material
heterólogo.
La filiación por TRHA plantea diversos interrogantes, tales como si la identidad del
donante, debe o no ser anónima. En este trabajo, no pretendemos abordar el problema
desde esa perspectiva de la que la doctrina mucho ha expresado; sino que nuestra
preocupación radica en dos puntos que consideramos cruciales para hacer efectivo
“el derecho a conocer los orígenes” Por un lado un derecho anterior a este, sin el cual el
derecho a conocer los orígenes no puede existir, y que consiste en que ese niño o niña
tenga derecho a saber cómo vino a este mundo, cual es el camino que sus padres o su
madre, han transitado para llegar a él. Esta información cuando quienes usan material
genético de un tercero, es una pareja conformada por dos mujeres, es muy difícil de
ocultar, porque la realidad se presenta evidente. Sin embargo, pensamos que no
ocurre lo mismo en el caso de parejas heterosexuales, o el caso de mujeres solas,
149

Así resulta de que la norma exija que el derecho a preservar las relaciones familiares se realice de
conformidad con la leyó, lo que es lo mismo, sin perjuicio de la improcedencia del establecimiento legal de
la filiación de origen en los supuestos de adopción plena y de la reserva del derecho del adoptado a conocer
su realidad biológica y acceder al expediente de adopción a partir de los 18 años de edad.
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donde muchas veces esta información no es dicha y simplemente se la silencia en el
entendimiento que es lo mejor para todos, como si lo no dicho, no luchara luego para
salir a la luz.
Si el niño/a no sabe que nació con la utilización de esta técnica y que se uso material
de un tercero, difícilmente se les abran las puertas a otros interrogantes. De allí su
importancia.“Conocer la historia es sumar al hijo en la historia mayor de las familias, permitirles
ocupar su lugar en el gran tejido de los linajes y dejarle crecer entre las ramas de un
árbol genealógico. Si lo privo del derecho a saber, lo trato como un bonsái y recorto y
moldeo a mi gusto la realidad, entonces dejo disponible para ese hijo, solo un margen
muy pequeño de la vida”150Por el otro, una vez que hemos garantizado que ese niño/niña tenga derecho a la
información que le otorga la llave a otros saberes, tales como conocer cómo llego a la
vida, recién surge el derecho a obtener la información no identificatoria e
identificatoria a la que refiere el Código Civil Argentino en los arts. 563 y 564 de la
citada normativa.- Concretamente el art. 563 expresa. La información relativa a la
persona nacida por el uso de TRHA con gametos de un tercero debe constar en el
correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento. El art. 564, relativo al
contenido de la información “Contenido de la información. a petición de la persona
nacida por TRHA puede a) obtenerse del Centro de Salud intervinientes información
relativa a datos médicos del donante cuando sea relevante para la salud, b) Revelarse la
identidad del donante por razones debidamente fundadas evaluadas por la autoridad
judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local”.
Los interrogantes que se sucintan con respecto a esta información es si estará
disponible cuando este ser adulto, quiera conocer esa información.- El Código pone en
cabeza de los Centros de Salud la conservación de la misma, entendemos que es una
obligación que le cabe al Estado y que no puede ser delegada en organismos privados;
ya que es el Estado quien asumió una obligación internacional al ratificar la
Convención de los Derechos del Niño y por otra parte razones de profundo respecto

150

ACOSTA NORIEGA, Stella Maris, “Siempre tengo padres”, Humahuaca, Jujuy, Argentina Edición -2017, p22
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por la personalidad humana son los que enaltece la función estatal dirigida a la
identificación y determinación del origen filiatorio de las personas. No se trata de la
conservación de cualquier información, sino de una información altamente sensible y
que atañe al derecho más crucial del ser humano, que es el derecho a conocer sus
orígenes.
2.-Nocion integral de identidadEl concepto más difundido de “identidad” en la doctrina nacional, es la del autor
peruano Fernández Sessarego, referida a una noción amplia de identidad que
reconoce dos aspectos estático y dinámico. La dimensión estática, perpetua e
inmutable en el tiempo posibilita que cada individuo se diferencia externamente de
los demás por una serie de signos que son los que hacen visibles el mundo exterior y
que permiten al observador formarse una primera e inmediata idea de la persona
(imagen, características físicas, nombre, datos de nacimiento, identificación, sexo,
filiación, patrimonio genético, nacionalidad). La dimensión dinámica, variable en el tiempo,
refiere al hombre en su proyección social y está constituida por el conjunto de atributos y
características –intelectuales, morales, culturales, religiosas, políticas, profesionales, etc.
– que permiten distinguir a una persona de otra dentro de la sociedad151.

Matilde Zabala de González, dice que el derecho a la identidad personal involucra: a)
derecho a una identificación, b) derecho al conocimiento de la realidad biológica y a
gozar de un emplazamiento familiar; c) derecho a una sana y libre formación de la
identidad personal; d) derecho al respeto de las diferencias persónales; f) derecho a la
verdad sobre la propia verdad personal; g) derecho a no ser engañados sobre la
identidad personal ajena; h) derecho a actuar según la personales convicciones; i)
derecho a proyectar la identidad personal en obras y creaciones 152.
2-A El derecho a la identidad en la Convención de los Derechos del Niño.
Existe coincidencia, en el punto de partida. El derecho a la identidad es un derecho
humano fundamental y como tal debe ser reconocido por el ordenamiento jurídico. En
151

FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho a la identidad personal, Astrea, Buenos Aires, 1992, p.114.
Citado por Maire, MARÍA Silvia G., MONTALDO DE DEL VADO, Ines, “La identidad, identificación e
indocumentación”, http:/ / www.abogadosdecordoba.org.ar/d_19t01.htm.
152
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la Constitución Nacional, cabe citar lo dispuesto por el art. 75, inc. 19, al comprender
dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación, el dictado de normas destinadas
a la protección de la identidad y la pluralidad cultural.
En el ámbito internacional es relativamente reciente el interés que se la ha dispensado
al derecho a la identidad, siendo la excepción a la regla la Convención sobre los
derechos del niño, siendo el primer instrumento internacional en reconocer el
“derecho a la identidad” como un derecho autónomo y en hacer referencia al “derecho
a conocer a los progenitores. Tomando como eje el interés superior de los niños, niñas
y adolescentes (art. 3.1), destaca el valor esencial de la identidad a lo largo de todo su
articulado. Así el art. 3.1 CDN “En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño”
Dice el art. 7º, en su primer apartado, que el niño será inscripto inmediatamente
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible , “a conocer a sus padres y a ser cuidado por
ellos”, y en el siguiente sostiene que () los Estados Partes velaran por la aplicación de
estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan
contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre
todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
Por su parte, el art. 8º dispone:
1.- Los Estados Partes se comprometen a respetar el “derecho del niño a preservar su
identidad”, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2.- Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad
o de todos ellos, los Estados Partes deberán presentar la asistencia y protección
apropiada con miras a “restablecer rápidamente la identidad”
Como demuestran las disposiciones de los art, 7º y 8º, la CDN otorga un resguardo
integral al derecho a la identidad y esto en dos sentidos:
Por un lado,
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Consagra el derecho de los niños, niñas y adolescentes a su identidad, partiendo de
una noción integral de la misma que incluye su dimensión estática y dinámica ya que
resguarda el derecho a conocer a sus progenitores, como a obtener un emplazamiento
filial y gozar de relaciones familiares. Estos derechos presuponen el derecho a la
identificación, sin el cual el individuo no existe, es invisible y no tiene protección de
los Estados.
Por el otro,
No solo lo incluye como unos de sus derechos humanos fundamentales (art. 7.1) sino
que además establece un mecanismo de protección que se traduce en un triple carga
para los Estados Partes: a.- velar por su aplicación (art. 7.2); b.- asumir el compromiso
de respetarlo (art.8.1); c.-restablecer de inmediato la identidad en caso privación
ilegal (art.8.2).2-B) El Derecho a la identidad en el orden interno
En el ámbito interno, cabe mencionar la ley 26.061 de Protección Integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, en cuyo artículo 11 reconoce el derecho de
acceso a la verdad de origen: “Las niñas, niños, y adolescentes tienen derecho…al
conocimiento de quienes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de
conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen…”
3.-Sobre el derecho a conocer el origen y el derecho a la información.Luego de casi 30 años sin regulación, en junio del año 2013 se sanciono la Ley 26.862
reglamentada por el decreto 956/2013. Es una ley que permite acceder a las TRHA
con gametos de un tercero, si bien no reguló esta técnica de manera específica, ya que
se interesa de manera especial por la cobertura médica.
Por otra parte los cambios sociales y culturales propiciaron nuevos modelos de
familia, contemplados inicialmente por Ley 26.618 y actualmente en el Código Civil y
Comercial de la Nación.
Las tecnologías biomédicas, las TRHA, reguladas en la ley 26.862 y su decreto
reglamentario 956/2013, la ley 26.743 y la recepción de la Filiación por TRHA en el
art. 558 del Código Civil y Comercial de la Nación completan el plexo normativo,
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coadyuvando a la concreción de la descendencia en las diversas configuraciones
parentales.
Ahora bien, los autores del Código Civil y Comercial de la Nación incorporan los arts.
563 y 564 en los que regula el derecho a la información de las personas nacidas por
TRHA.
El artículo 563 establece que “la información relativa a que la persona ha nacido por el
uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe
constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento”.
Si bien la norma impone la formación de un legajo que contenga la información
referida a que la persona ha nacido por el uso de TRHA con gametos de un tercero
para poder hacer la inscripción del nacimiento. Lo cierto y concreto es que ese
niño/niña para poder acceder a la información contenida en el legajo, necesita saber
que ha nacido por la utilización de TRHA con material genético de un tercero, ajeno al
proyecto parental.
Consideramos que al igual que sucede en los casos de adopción plena, en el que existe
una norma expresa que impone a los adoptantes el compromiso por escrito de hacer
conocer los orígenes al adoptado, debe existir una norma en el mismo sentido y no
dejarlo sujeto a la discrecionalidad de la progenitora o de los progenitores.
El derecho protegido así lo imponía, el derecho a la identidad personal entendido
como un derecho humano fundamental, que incluye el derecho a la verdad. La verdad
puede ser dolorosa a menudo, pero si se dice, permite al sujeto reconstruirse y
humanizarse153. Con la verdad, la persona desarrolla adecuadamente su crecimiento y
la estructuración del psiquismo154.Por el contrario, el ocultamiento es uno de los
rostros más deleznables de la mentira, y sin duda susceptible de generar una
personalidad caracterizada como insegura. No puede perderse de vista la incidencia
que posee en la formación del carácter cuando se es un niño, y en todas las etapas
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DOLTO, Francoise, “Los niños y su derecho a la verdad”, Bs.As. 1990.p9.
BOSCH, Alejandro F.- h. “Los métodos compulsivos, la prueba genética y la filiación”, LA LEY.
2004-A,99
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403

COMISION II

2017

sucesivas de la vida del que lo padece. Nada duradero parece poder fundarse a partir
de la ignorancia consciente de la verdad155.
Coincidimos con lo expresado por Mauricio Mizrahi al reafirmar que todo enfoque de
la reproducción humana asistida, y la regulación de la que debe ser objeto,
necesariamente tiene que partir de los derechos que asisten los niños…”156, por
consiguiente consideramos que la incorporación en la regulación interna de una
norma que imponga el compromiso de hacer conocer a ese niño y/o niña que ha
nacido de TRHA con material de un tercero extraño al proyecto parental, se afirma
como imprescindible, si queremos legislar tomando en consideración el mejor interés
del niño/a.
El segundo problema planteado, tiene que ver con que la información se encuentre
disponible para que ese niño/niña/ adulto pueda acceder a ella en cualquier tiempo,
sin temor a que haya desaparecido y ya no se encuentre. Nótese que dijimos en
cualquier tiempo, por consiguiente, entendemos que

la información debe ser

resguardada en todo tiempo.
Adelantamos que creemos que la obligación de resguardo y conservación de los datos
identificatorios como no identificatorios debe encontrarse en cabeza del Estado. Es a
este al que le cabe la obligación de proteger todos los elementos de identidad del niño,
y se encuentra garantizado en la que se ha dado en llamar clausula argentina de la
Convención en el art. 8º.Destacamos como antecedente un fallo dictado por la Sala V de la Cámara Contencioso
Administrativo Federal el 29/04/2014157.
Un matrimonio por derecho propio y en representación de sus dos hijas menores de
edad, interponen una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional con el
objeto de que, a través del Ministerio de Salud o el organismo que se considere
competente, se disponga la creación de un registro que contenga toda la información

155

Conf. C.S.J.N., voto en disidencia del doctor Fayt, in re “Recurso de Queja por apelación denegada en
causa “Muller, Jorge s/denuncia”, Fallos, 313:1139.
156
MIZRAHI Mauricio L., “El niño y la reproducción humana asistida”, LL 2010-E-799, secc. Doctrina, Buenos
Aires.
157
C. Cont.Adm.Fed., Sala V, “C.E.M.y otros c. EN-Mº SALUD s/ Amparo ley 16.986,29/04/2014. LA LEY
26/06/2014.-
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que poseen los centros de fertilidad y bancos de gametas legalmente habilitados en el
país referida a la identidad de los donantes de gametas, con la finalidad de que sus
hijas y todas las personas nacidas en virtud de las técnicas de reproducción humana
asistida con material heterólogo puedan al cumplir la mayoría de edad, ejercer el
derecho a conocer su identidad biológica, accediendo a esa información con la
correspondiente autorización judicial.
Precisaron que tienen dos hijas concebidas a partir de TRHA con óvulos donados por
terceros, e indicaron que conocen la identidad de una de las donantes ya que la hija
mayor fue concebida con material genético de una amiga de la familia, no así la hija
menor que lo fue con óvulos donados por medio de un procedimiento practicado en el
Centro de Especialización en Reproducción (CER), desconociendo entonces, la
identidad de la donante.
En primera instancia, la acción fue rechazada al entender el juez que “(…) en la acción
que da lugar al presente amparo no existe siquiera un texto legal cuyo apego a la
constitución nacional pueda ponerse en duda. En razón de ello la acción intentada
carece de madurez necesaria para configurar un caso o controversia judicial y se
asemeja a una opinión consultiva o una declaración genérica”. Se agregó que el
entonces proyecto de ley – posteriormente sancionado y que lleva el número de ley
26.862”(…) deja abierta la puerta a fin de hacer viable el reclamo de autos por ante los
organismos competentes”.
Ante esta negativa, los actores apelan y el caso llega a la Sala V de la Cámara
Contenciosa y Administrativo Federal de Capital Federal.
La alzada hace lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y deja sin efecto
la sentencia apelada en el siguiente sentido, dispone “ordenar al Estado Nacional –
Ministerio de Salud de la Nación que arbitre los medios que estime más convenientes
a fin de preservar de manera efectiva la información relativa a la donante de los
óvulos utilizados para llevar a cabo el procedimiento de fertilización asistida al que se
refiere el presente caso ya sea mediante el dictado de un acto administrativo de
alcance particular o general, sin dar acceso a ella a la parte interesada y
exclusivamente con el objeto que sea utilizada en las condiciones y modalidades que
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oportunamente establezca el Congreso de la Nación al dictar la reglamentación legal
correspondiente a esta materia”.
Este fallo, fue dictado a un año de la vigencia del Código Civil Argentino que introdujo
las normas ya mencionadas respecto al contenido de la información identificatoria y
no identifictoria la que tiene derecho la persona nacida por TRHA. .
La norma coloca en cabeza de los Centros de Salud interviniente “…la persona nacida
por TRHA puede a) obtenerse del Centro de Salud intervinientes información relativa a
datos médicos del donante cuando sea relevante para la salud, b) Revelarse la identidad
del donante por razones debidamente fundadas evaluadas por la autoridad judicial por
el procedimiento más breve que prevea la ley local158”.
Sin embargo, creemos que no es suficiente garantía y se hace absolutamente necesario
la creación de un registro como medio para garantizar ese derecho a la información y
a conocer los orígenes genéticos ya que la norma no aclara cual será el contenido de
esa información ni la forma de verificarla ni si será posible controlar las deficiencias
formales o de fondo que puede haber tenido el consentimiento.
Es necesario el dictado de una pronta regulación especial e integral de TRHA,
profundizando sobre los contenidos de los protocolos a cumplir por los donantes y
que permita tanto a los donantes como a los concebidos por donación la existencia de
un mecanismo claro y de fácil acceso para que esa información pueda ser fácilmente
proporcionada.Por otra parte, esta tarea no puede ser sustraída del Estado, quien asumió
compromisos internacionales al ratificar la plena vigencia de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
“…si el Estado está obligado a brindar protección, es porque está involucrado un
derecho humano que merece ser garantizado, todo lo cual significa que el derecho a
conocer los orígenes ha alcanzado una entidad tal que amerita la debida atención
estatal…159”
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Art. 564 del Código Civil y Comercial de la Nación.
GIL DOMINGUEZ, Andrés; FAMA, María Victoria; HERRERA, Marisa; “Ley de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes-Derecho Constitucional de Familia” Ediar, Bs. As, 2012, p248.
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Finalmente y para concluir: el derecho a la identidad, implica el respeto a la igualdad y
no discriminación. El Código Civil Argentino proclama una igualdad de efectos
respecto de la filiación por naturaleza, por adopción plena y la que surge de TRHA. Sin
embargo es una igualdad simbólica, que en los hechos no existe, ni se cumple. Hay una
clara desigualdad de tratamiento entre los niños nacidos mediante TRHA y los demás
desde el momento en que se les desconoce uno de los derechos más básicos del ser
humano: su identidad.
Para que este derecho se efectivice se hace necesario la inclusión de una norma que
imponga a los padres y madres el compromiso por escrito de hacer conocer sus
orígenes a los hijos nacidos con la utilización de TRHA con gametos de un tercero.En segundo lugar, es obligación del Estado Argentino el resguardo y conservación de
la información identificatoria como no identificatoria de las personas nacidas por la
utilización de TRHA con material heterólogo. Obligación está, que no puede ser
delegada en los Centros de Salud intervinientes.
La obligación de respeto, asumida por los Estados Partes de la Convención, exige que
las interferencias respecto del derecho del niño a preservar su origen biológico sean
realizadas por medio de una ley, conforme al objeto y fin de la CDN.
El termino preservar, es asegurar anticipadamente la identidad del progenitor de su
pérdida o extravió por los avatares de la ciencia u otras causas políticas, económicas o
sociales. Esto no es una concesión graciosa, sino un derecho del niño reconocido por
un Tratado Internacional de Derechos Humanos fruto del consenso mundial. Los
Estados Partes están obligados a tomar las medidas para garantizar la efectividad del
derecho en cuestión, a todos los niños situados dentro de su jurisdicción, sin
discriminación. La vulnerabilidad especifica de los descendientes de donantes,
respecto al ejercicio del derecho a preservar su origen biológico, exige el
establecimiento de medidas particulares de protección. Dentro de estas medidas se
encuentra el dictado de legislación interna compatible con la Convención que
disponga la creación de registros nacionales, que conserven los datos de identidad del
donante y demás informaciones biogenéticas de los progenitores.
Nuestro país aún sigue en deuda con esos niños, el Congreso de la Nación, principal
obligado sigue mirando al costado y deja sin responder los miles de interrogantes que
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estos niños se formularan cuando crezcan. Es tiempo de diseñar políticas públicas en
materia de la infancia que tome en serio los dos pilares fundamentales de la
Convención contenidos en los arts. 3 y 12 de la CDN, el derecho del niño, que esté en
condiciones de formarse un juicio propio, a ser oído en todos aquellos asuntos que lo
atañen, y el llamado interés superior del niño, que para nosotros, no es más que aquel
que éste pueda considerar valioso para la conformación de su propia vida. Esperemos
que así sea.
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“LA ELECCION DEL TERAPEUTA Y EL SECRETO PROFESIONAL COMO UNA
PROYECCION DE LA AUTONOMIA PROGRESIVA DE LOS N.N. y A.”
Autores:
Julieta Monasterio Figueroa
Rodrigo Monasterio Figueroa
Ilda Ligia Figueroa
I.- INTRODUCCION
Dentro de la problemática diaria que se nos presenta como abogados litigantes y como
psicóloga integrante del Equipo Técnico Forense de los Juzgados de Familia de la
Ciudad de Catamarca, un tema que nos parece de suma importancia es la situación que
se da en el marco de la conflictividad familiar cuando uno, o ambos progenitores
requieren al terapeuta de su hijo informes, o cuestionan su elección terapeuta con el
argumento que los informes que emite son favorables para el otro progenitor,
manifestando la existencia de una alianza; o cuando se pretende disponer el cambio
de terapeuta.
La judicialización de la familia es un fenómeno creciente en nuestra cotidianeidad
donde la violencia se muestra como sustrato de las relaciones, con pérdida de lazos
sociales y donde el litigio pasa a ser un modo de interacción, generando causas
altamente complejas, con innumerables escritos, denuncias, exposiciones, cuerpos y
cuerpos de expedientes donde cada detalle de la vida diaria de la familia es sometida a
cuestionamientos y escrutinio, encontrándose todos bajo sospecha, incluso los
profesionales que intervienen en el ámbito judicial, social o sanitario.
Estas causas suelen tener participación de diferentes abogados dado que al no lograr
el objetivo implícito de anular o destruir al otro, es habitual descalificar a los letrados
intervinientes y buscar un nuevo profesional con la expectativa que este último
satisfaga aquello demandado.
Así nos encontramos frente a un paradigma litigioso operando a nivel de las
demandas de las partes y/o los magistrados intervinientes, traduciéndose en
situaciones donde se formulan múltiples evaluaciones sin que la voz de los niñ@s sea
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significada al momento de tomar decisiones, o se cuestionan y/o requieren pedidos de
informes a los profesionales, siempre con el argumento del “interés superior del niño”.
Ahora bien, como ya expusimos, en muchas oportunidades el interés superior de los
hijos no se correlaciona con el litigio y el proceso sostenido por los padres, surgiendo
múltiples evaluaciones donde se desacredita de modo recurrente aquello que los
profesionales informan, dudando incluso de la neutralidad de los mismos.
En muchas oportunidades los NNyA son expuestos a una suerte de judicialización
precoz, con pedidos de evaluación, demandando se informe el estado psicológico de
los mismos. En rigor, si bien la demanda explicita es vislumbrar la salud integral de
los/las mismos, a nivel implícito se encuentra la intencionalidad de demostrar que el
otro progenitor/a son inadecuados como padres.
Así, llegamos a las siguientes preguntas:
- Si el Juzgado o los progenitores solicitan un informe al terapeuta y el niñ@ se
niega a ello ¿Qué sucede?; ¿Debe el terapeuta acceder al pedido de informe?; ¿Solo en
caso del pedido del Juez?; ¿Se puede negar?; ¿Cómo actuar cuando uno de los
progenitores pretende cambiar de terapeuta en contra de la voluntad de su hijo?; ¿Qué
implica la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescente que se encuentran
transitando un conflicto judicializado? ¿Qué traducción es posible desde la psicología
a los fines que la autonomía progresiva pueda ser considerada como un elemento de
análisis para el Juez?.
II.- Autonomía Progresiva: cambio de paradigma y nuevos escenarios
Un nuevo paradigma en el Derecho de Familia junto a nuevos escenarios implica
nuevas demandas. El Código establece que se deben considerar respecto de la
autonomía progresiva la edad y grado de madurez, dos dimensiones que no permiten
dar cuenta de la subjetividad de cada niño, niña o adolescente que transita un
conflicto familiar judicializado. Kemelmajer de Carlucci160 refiere que la autonomía
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Tratado de Derecho de familia - Tomo I- Kemelmejer de Carlucci, A; Herrera, M. y

Lloveras, N., (Dir.). Editorial Rubinzal Culzoni. 2. 014.
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progresiva puede y debe graduarse considerando la decisión a tomar, como así
también el alcance y magnitud de sus consecuencias.
Al tiempo de particularizar elementos que contribuyan a la escucha del niño o
adolescente por parte del juez y a la merituación de su autonomía progresiva debe
incluirse una contextualización de las características del conflicto familiar y el proceso
judicial sostenido.
III.- Presupuestos normativos
A partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la República Argentina se
introduce un nuevo paradigma respecto de las Relaciones y los Procesos de familia.
Marisa Herrera161 plantea como pilares del cambio los principios de igualdad y no
discriminación, de libertad e intimidad, de solidaridad familiar, el reconocimiento de
las diversas formas de vivir en familia, la autonomía progresiva de niños, niñas y
adolescentes; y la perspectiva de género.
La ley 26529 por su parte hace referencia al ejercicio de los derechos del paciente, en
cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica. Y en
su capítulo III explicita el carácter de obligatoriedad del Consentimiento Informado,
toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado,
requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía
reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.
La Ley de Salud Mental 26.657 —que integra su preceptiva con los Principios de
Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento
de la Atención de Salud Mental de 1991 (art. 2º)—, o la Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad de mayo de 2008,
161
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suponen contenidos humanista de los que está ya imbuido el pensamiento jurídico
local; ello significa, que se ordenan en pos del individuo como eje central de atención y
protección.
Como parte de este proceso de "humanización del derecho", el nuevo Código Civil y
Comercial se ha preocupado por incluir normas puntuales a modo de garantías
mínimas a favor del vulnerable que, como tales, deben necesariamente ser observadas
por el poder público a través de sus estrategias de intervención (Ej Art. 51).
En el Art. 26 del C.C. y C. se consagra el principio de Autonomía Progresiva:
La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por
si los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico (…) tiene derecho a ser
oído en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones
sobre su persona.
Respecto de la participación de los niños, niñas y adolescentes en los Procesos de
Familia, el Art. 707 del Código refiere:
(…) los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los
procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y
valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso.
El Art. 103 prescribe la intervención del Ministerio Publico.
Asimismo, en el Art. 639 se establece que la Autonomía Progresiva de niños,
niñas y adolescentes disminuye la representación parental en el ejercicio de sus
derechos, y así también que la opinión de los niños, niñas y adolescentes debe ser
tenida en cuenta en todos los procesos que los afectan directamente.
IV.- Consentimiento Informado
En un primer momento, debemos ponernos en situación: Ante el requerimiento de
informe efectuado por un progenitor al terapeuta, este debe requerir –y obtener- el
consentimiento informado de su paciente, como forma previa a la contestación del
oficio que así lo ordenare, o la emisión del informe a su/s progenitor/es.
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Calvo Costa162 nos menciona que es indudable que la obligación del médico –
entendemos que de cualquier profesional de la salud- de informar al paciente
constituye, en los tiempos que corren, un elemento esencial de la lex artis y uno de los
pilares fundamentales sobre los cuales se asienta su actuación profesional.
Aquí comenzamos a desgranar una de las primeras incógnitas, si el pedido de
informes proviene de uno de los progenitores –o ambos- el profesional luego de
consultar el deseo del niñ@ se puede negar a ello amparándose en el secreto
profesional, el interés superior de los NNyA, y la capacidad progresiva que busca
precisamente una construcción de la personalidad y un ejercicio de los derechos,
justamente progresivo, con lo que mal se podría propender a la autonomía progresiva
si paralelamente se le cercena al adolescente el derecho a negarse a que su terapeuta,
persona con la que generó un vínculo de confianza, “viole” esa confianza y emita el
informe requerido, que sucedería con el adolescente que en caso que su terapeuta
remita el informe y se vea afectado en su intimidad y finalmente termine afectado el
vínculo terapéutico, con lo que el propósito mismo del dispositivo quedaría
totalmente desnaturalizado, agregando que en la casi totalidad de los casos el
propósito del pedido de informe seria atacar al otro progenitor o demostrar que es el
otro el que genera cualquier enfermedad o supuesto en el Adolescente.
Ahora bien, si el requerimiento es judicial, luego del anoticiamiento al paciente con la
consiguiente negativa, al terapeuta se le plantean dos opciones: a) Negarse a
responder la manda judicial con sustento en el rechazo del paciente; b) Cumplir con el
pedido.
Vamos a analizar, en honor a la brevedad, solamente en la primera de las opciones,
donde entendemos que la negativa debe ser debidamente fundada en el derecho del
paciente, y en caso que el magistrado considere fundamental el mismo entendemos
que deberá dar intervención al Asesor de Menores (Ministerio Publico), a los fines que
emita su opinión –fundamental- al respecto, también en forma previa escuchar al
162
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niñ@ en audiencia personal cualquiera sea su edad, debiendo tener en cuenta a
MIZRAHI163 quien enseña: “Los niños y adolescentes deben ser escuchados cualquiera
sea su edad. En tal sentido, vale la pena reiterar que el Comité de los Derechos del
niño –en la observación general 12 de 2009- resalto que “el art. 12 [de la convención]
no impone ningún límite de edad al derecho del niño a ser escuchado”, y ello porque
“la edad en sí misma no puede determinar la trascendencia de las opiniones del
niño…es verdad que el contacto del tribunal con el niño o adolescente es un
mecanismo institucional que permite reconocer y admitir la subjetividad de este;
conocerlo, y por eso aquel debe procurar su participación activa en la cuestión que lo
involucra.”
Al respecto, una de las voces más autorizadas en nuestra provincia plantea que “…el
Derecho del Niño a ser oído es una garantía deber del Estado que actúa a través del
Juez, traduciéndose en la posibilidad del primero de participar en la construcción del
caso164.”
Si con posterioridad a mantener audiencia con el Niño/a o adolescente y escuchar la
opinión del Asesor de Menores ambos coinciden en la importancia de requerir el
informe, entendemos que se deberá efectuar una orden debidamente fundada, por
cuanto estaríamos violentando una decisión del paciente, a quien la ley le reconoce
derechos fundamentales, especialmente los de la personalidad, con una ponderación
de la dignidad personal como centro de protección jurídica165, y también que nos
encontraríamos en una situación con consecuencias imprevisibles en caso que este
niño/a o adolescente entienda como grave la decisión del profesional y con ello quede
afectado el vínculo con la persona de su confianza, debilitando, tal vez su único sostén
en el marco de un escenario familiar de grave crisis.
163

Mizrahi, Mauricio Luis “Responsabilidad Parental. Cuidado personal y comunicación

con los hijos”, Ç23.b), p 71 a 79, Astrea, 2015.
164

Idem 3.

165

Peracca, A. G. (2.016)- La eficacia del Proceso de Familia y el Código Civil y Comercial

de la Nación (p. 100-112) en Asociación de Psicólogos Forenses de la república
Argentina. Psicología Forense. Actividades Científicas. Año 27- Nº2. Diciembre de 2.016.
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V.- Conclusión
Debemos decir que nuestra opinión es que aun en el caso de un requerimiento
judicial, y la negativa del paciente, se deberá estar a la decisión de este, sin perjuicio
que deberá intervenir inmediatamente el Ministerio Publico (Art. 103 del CCyC), a los
fines de controlar la necesidad de este pedido de informe, en tal sentido recordemos
que muchas veces los profesionales con formación preponderante de otra rama del
derecho que no sea el de Familia, al momento de plantear una demanda solicitan una
batería de informes psicológicos, psiquiátricos, llegando incluso a peticionar Cámara
Gesell, aun en situaciones donde la causa del proceso es solamente un divorcio, lo que
desde ya incide negativamente sobre el o los hijos.
También entendemos fundamental ponderar el rol del Juez y del Asesor de Menores
dentro los nuevos horizontes en el Derecho de Familia, que lleva a que se produzcan
cambios esenciales en su desempeño, por cuantos ambos deberán efectuar siempre un
análisis de los motivos que llevan a peticionar este pedido de informes y su negativa,
siempre bajo el prisma de la capacidad progresiva, el interés superior del niñ@,
evitando así debilitar o romper el vínculo con el terapeuta.
Por último, y no menos importante, hacemos la siguiente reflexión: ¿Cómo afectaría el
vínculo terapéutico si el niño, niña o adolescente se sienten vulnerados en su
intimidad o expuestos a partir de un informe de su terapeuta?; ¿acaso no quedaría
obturado el dispositivo terapéutico?; ¿se daría cumplimiento con el derecho a la salud
y el interés superior?, cuestiones estas que necesariamente deberán ser tenidas en
cuenta por los magistrados del Fuero de Familia al momento de decretar los pedidos
de parte, como así también por todos los operadores que trabajamos en el fuero a los
fines de evitar planteos innecesarios y a los solos efectos de contentar al cliente.
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“MEDIDAS DE APOYO PARA ADULTOS JÓVENES INSTITUCIONALIZADOS CON
DISCAPACIDAD: UN RECURSO AUTÓNOMO PARA LA REALIZACIÓN DE UN
PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE”
Por: Silvina Mariana Basso
Resumen de la Propuesta
1.- Los jóvenes que vivencian alguna discapacidad como consecuencia de un déficit
físico, mental, intelectual o sensorial, que llegan a los 18 años separados de su familia
de origen, nuclear o ampliada, y continúan residiendo en un dispositivo institucional
de albergue son un grupo en condición de vulnerabilidad según las Reglas de Brasilia.
2.- El “Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados
Parentales” regulado por la ley 27.364/17 resulta insuficiente o inapropíado para que
puedan realizar un proyecto de vida independiente, dado que necesitan “Medidas de
Apoyo” para el ejercicio de sus derechos, conforme lo dispuesto en el art. 12 de la
CDPD.
3.- El Estado es responsable, a través de los órganos legislativo y/o ejecutivo, de
diseñar e implementar políticas y/o programas y/o proyectos específicos que provean
las herramientas e instrumentos necesarios para conformar las medidas de apoyo que
estos jóvenes requieran, a fin de realizar –en la medida de sus concretas
posibilidades- un proyecto de vida independiente.
4.- Dado su especial situación de vulnerabilidad debido a la concurrencia de varias
causas (discapacidad, pobreza, genero) y/o la gran incidencia de alguna de ellas, las
medidas de apoyo deben instrumentarse por vía judicial a fin de contar con las
salvaguardias adecuadas que permitan controlar su efectiva implementación y la
ausencia de abusos.
5.- Estas “medidas de apoyo” constituyen un recurso autónomo cuya función es
habilitar el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad en igualdad de
condiciones con el resto, y no está necesariamente asociado a la restricción de la
capacidad jurídica, o ser una consecuencia de esa restricción.
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Fundamentación
I.- Introducción y marco teórico
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante
CDPD), aprobada en el año 2008 e introducida en nuestro bloque constitucional
federal por la ley 27.044 publicada en el Boletín Oficial el 22/12/2014; introduce el
“modelo social de la discapacidad” que reconoce la condición de sujeto de derecho de
la persona con discapacidad.
Este modelo se contrapone y sustituye al modelo médico, cuyo objetivo era la
rehabilitación o normalización de la persona con discapacidad, sobre quien recaía
todo el esfuerzo para no quedar excluido de la vida social como consecuencia de la
deficiencia que padecía.
El

modelo social concibe a la discapacidad como un producto social, como

consecuencia del encuentro entre personas que padecen una deficiencia y las barreras
sociales que limitan su capacidad para participar en la sociedad en igualdad de
condiciones con las demás. Este modelo apunta a que sea la sociedad la que deba
adecuarse, a fin de permitir la inclusión y la participación de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Por ello, debe brindar el
apoyo o acompañamiento necesario para que la persona con discapacidad pueda
ejercer sus derechos plenamente. Su fundamento es el respeto por su dignidad
humana.
En ese marco teórico, la CDPD establece en su art. 12 el derecho de las personas con
discapacidad al reconocimiento de su personalidad jurídica, al ejercicio de su
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de
la vida, para lo cual se prevé la adopción de las medidas pertinentes para que cuenten
con el apoyo que sea necesario para ejercer sus derechos, así como de salvaguardas
adecuadas y efectivas para impedir que sean víctimas de abusos.
Esas salvaguardas deben asegurar que los apoyos para el ejercicio de la capacidad
jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y
adaptadas a las circunstancias de las persona, que duren el plazo más corto posible y
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que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano
judicial competente independiente e imparcial (apartados 1, 2, 3 y 4).
Este nuevo paradigma supone el tránsito del “modelo de sustitución en la toma de
decisiones” que se concretaba en la figura de la representación y en la incapacitación
jurídica para el ejercicio de los derechos, hacia un “modelo de asistencia en la toma de
decisiones” que se sustenta en el reconocimiento de la capacidad jurídica como regla y
las figuras del “apoyo” y “ajustes razonables”. 166
En efecto, las limitaciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad son
excepcionales y en la medida que ello suponga un beneficio para el individuo
comprometido.167
II.- Las medidas de apoyo en el ordenamiento jurídico
La CDPD hace referencia a distintas discapacidades, ya que se incluyen “…a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales…” (art. 1°).
La regulación del ejercicio de la capacidad jurídica del Código Civil derogado en el año
2015, en relación con las personas mayores de edad, se centraba en los dementes
(aquellas que padecían una enfermedad mental que les provocaba ineptitud para
dirigir su persona o administrar sus bienes), en los sordomudos que no podían darse a
entender por escrito, en los pródigos en actos de administración y disposición de sus
bienes, en los disminuidos mentales sin llegar a ser dementes, y en aquellas personas
cuando por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estaban expuestos a otorgar
actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.
A todos estos sujetos o bien se los declaraba incapaces por demencia o se los
inhabilitaba judicialmente, y se les designaba curador para que los represente; lo que
evidencia la adscripción al modelo de sustitución para la toma de decisiones.

166

Alderete, Claudio Marcelo “El Sistema de apoyos en la toma de decisiones de las Personas con
Discapacidad. Propuestas y comentarios”, Infojus. DACF 150521
167
Giavarino, Magdalena B. y Balmaceda, Mónica “La Autonomía de las Medidas de Apoyo”, ponencia
presentada en la Comisión n°1 Privado Parte General: “Nuevas Reglas referidas al régimen capacidad de la
persona humana”, XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Bahía Blanca, Pcia. Buenos
Aires, 1, 2 y 3 de octubre de 2015
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El Código Civil y Comercial adecua sus disposiciones en materia de capacidad jurídica
a la normativa que integra el bloque constitucional federal contenida en la CDPD, en el
art. 31 que contempla como reglas generales, entre otras, la presunción de la
capacidad general, el carácter excepcional de las limitaciones a la capacidad y la
condición de que deban ser siempre en beneficio de la persona.
A su vez, contempla como restricciones a la capacidad, los supuestos de capacidad
restringida por un lado, y de incapacidad por el otro, que opera como excepción.
La capacidad restringida opera en las siguientes condiciones (art. 32):
a.- solo para actos determinados;
b.- a partir de los trece años;
c.- por el padecimiento de una adicción o una alteración mental permanente o
prolongada, de suficiente gravedad, y siempre que se estime que del ejercicio de la
plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.
d.- El juez debe designar “apoyos” en relación con los actos respecto de los cuales se
restringe la capacidad, que deben promover la autonomía y favorecer las decisiones
de la persona.
El supuesto de excepción es la “incapacitación”, que supone la designación de curador
como representante de la persona incapacitada, y exige la reunión de los siguientes
extremos:
1.- absoluta imposibilidad de interaccionar con el entorno y de expresar la
voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado;
2.- el sistema de apoyos resulta ineficaz
El CCC fundamenta la limitación del ejercicio de la capacidad jurídica, para aquellas
situaciones en las que la persona está discapacitada debido a la vivencia de una
deficiencia de índole mental e intelectual, o bien cuando se encuentra imposibilitada
de interaccionar con el entorno y expresar la voluntad; y excluye los supuestos de
deficiencias motoras y sensoriales.
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Giavarino y Balmaceda señalan que en el Código Civil y Comercial la interferencia en
la capacidad de ejercicio cuando se trata de una persona básicamente capaz, sólo
procede por causas de “alteración mental” o “adicciones”168.
Por otra parte, la nueva regulación infraconstitucional, pese a que incorpora el modelo
de apoyos para la toma de decisiones, conserva resabios del viejo paradigma de
sustitución de la voluntad, que lo destina a los supuestos de imposibilidad de
interacción con el medio y de expresión de voluntad sumado al fracaso o ineficacia de
las medidas de apoyo.
Las “medidas de apoyo” que acompañan la restricción de la capacidad, en los términos
del CCC, son definidas en el art. 43 como “cualquier medida de carácter judicial o
extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir
su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general”.
Su función es promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la
manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos (art. 43
segundo párrafo).
La CDPD vincula las medidas de apoyo con el ejercicio de la capacidad jurídica, es
decir con el ejercicio de los derechos. La Observación General N°1 del Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (19/05/4014), en relación con
el pfo 2 del art. 12 sostiene que los países no deben utilizar la capacidad mental para
negar a una persona la capacidad jurídica y deben dar apoyos a las personas para que
ejerzan su capacidad jurídica.
Desde esta perspectiva, el tratamiento que hace el CCC de la capacidad jurídica en los
supuestos de discapacidad mental, resulta contradictorio con el paradigma de la
CDPD.
En efecto, el recurso a las “medidas de apoyo” no es consecuencia de la restricción de
la capacidad jurídica o del ejercicio de los derechos, sino que dicho recurso es
necesario precisamente para que se puedan ejercer los derechos en igualdad de
condiciones con las demás personas. Por ello, no cabe hablar de restricción sino de
habilitación para el ejercicio de los derechos.

168

Giavarino y Balmaceda, op. Cit.
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Las medidas de apoyo habilitan a la persona que vivencia| la deficiencia, a ejercer sus
derechos ya que de no contar con ellos no los podría realizar. Por ello, lejos de
restringir la capacidad la potencia.
Las medidas de apoyo son necesarias, para que la persona con deficiencias puedan
ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de las personas.
Asociar las medidas de apoyo con la restricción de la capacidad jurídica no es neutral,
sino que permite entrever que subyace la idea de la limitación o la restricción para el
ejercicio de los derechos en los casos de discapacidades.
Por ello, compartimos con Giavarino y Balmaceda su propuesta de considerar a los
apoyos un recurso autónomo dentro del sistema jurídico, que pueda aplicarse a otras
situaciones de discapacidad y no necesariamente una consecuencia de la sentencias
sobre la capacidad del sujeto169.
Así, las medidas de apoyo no quedan supeditadas a una declaración judicial sobre la
capacidad jurídica del sujeto, que conforme las disposiciones del CCC, proceden en
supuestos de enfermedad mental en general o deficiencia intelectual. Por el contrario,
pueden aplicarse a otro tipo de situaciones que no alcanzan a configurar tal carácter, o
bien que suponen otro tipo de deficiencias abarcadas también por las normas de la
CDPD (vgr. Deficiencias físicas, sensoriales).
Se trata de situaciones que merecen la tutela judicial, conforme las Reglas de
Brasilia170, que garantizan el acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad, entre ellas, las personas con discapacidad.
Las citadas Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo
a la justicia

de las personas en condición de vulnerabilidad. Se consideran en

situación de vulnerabilidad aquellas que encuentran especiales dificultades para
ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico; en razón de la edad, el género, el estado físico o mental, o por
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales (sección 1 ap1 y sección 2
ap.3).
169

Giavarino y Balmaceda, op. Cit.
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Aprobadas
por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, durante los dias 4 al 6 de marzo de 2008 en Brasilia; cuyo
cumplimiento obligatorio para magistrados y funcionarios judiciales dispuso la CSJN por Acordada n° 5/2009.
170
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Por ello pueden constituir causa de vulnerabilidad tanto la edad como la discapacidad,
la pobreza, el género, etc. (sección 2 ap. 4).
Asimismo, las Reglas recomiendan “priorizar actuaciones destinadas a facilitar el
acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor
vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de
una de ellas” (sección 1 ap. 2 in fine).
Por ello, la personas con discapacidad que se encuentren en condición de
vulnerabilidad merecen tutela judicial efectiva, la que puede lograrse mediante la
implementación -por vía judicial- de un sistema de apoyos, para el ejercicio de los
derechos en igualdad de condiciones con las demás personas, con independencia del
tipo de discapacidad que vivencian, y sin que ello signifique una resolución judicial
que restrinja la capacidad jurídica del sujeto.
Ello así, dado que entendemos que los apoyos habilitan al ejercicio de los derechos en
lugar de ser la consecuencia de una limitación a su ejercicio.
3.-

La

condición

de

vulnerabilidad

del

adulto

joven

con

discapacidad

institucionalizado.
Recientemente se ha dictado la ley 27.364 que establece el “Programa de
Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales”, destinado a
aquellos adolescentes/jóvenes que se encuentran separados de su familia de origen,
nuclear y/o extensa o de sus referentes afectivos y/o comunitarios y residen en
dispositivos de cuidado formal, en virtud de una medida de protección de derechos
dictada de conformidad con lo previsto en los arts. 33 y stes de la ley 26.061 (art. 2); a
fin de garantizar su plena inclusión social y su máximo desarrollo personal y social
En concreto, se organiza un sistema de acompañamiento del adolescente o joven
desde los 13 y hasta los 21 años, a fin de que pueda fortalecer su autonomía y
desarrollar un proyecto de vida autónomo por fuera de las instituciones de albergue,
por lo que abarca a personas menores y mayores de edad, dado que supone el
despliegue de acciones antes del arribo a la mayoría de edad, con el objetivo de
viabilizar su egreso lo antes posible una vez que se alcance la edad que la legislación
presume,

iure et de iure, como aquella a partir de la cual el sujeto puede
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desempeñarse autónomamente en la vida, sin necesidad de asistencia o
representación.
Sin embargo, dentro de este grupo de jóvenes institucionalizados, hay un subgrupo
que como consecuencia del padecimiento de una deficiencia física, intelectual,
sensorial o mental, los dispositivos creados por la ley 27.364 les resultan insuficientes
o inapropiados, dado que requieren medidas de apoyo para el ejercicio de sus
derechos y de la realización de un proyecto de vida autónomo, que excede lo que
puede brindarles el mero acompañamiento personal de un referente.
Se trata de jóvenes que llegan a los 18 años, separados de su familia de origen, nuclear
o ampliada, y que residen en un dispositivo de albergue con características especiales,
debido a que vivencian alguna discapacidad como consecuencia de un déficit físico,
mental o psico- social, intelectual o sensorial.
Estos jóvenes, como todas las personas con discapacidad, encuentran barreras para
participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social, afectando así sus
derechos humanos.
Son un grupo vulnerable, conforme lo ha previsto las “Reglas de Brasilia” en razón de
su discapacidad, edad y también por su situación económico-social ya que no cuentan
con grupo familiar continente y carecen de recursos económicos para hacer frente a
sus necesidades, por lo que su vulnerabilidad es mayor por la concurrencia de varias
causas y/o por la gran incidencia de una de ellas.
Para estos jóvenes, la posibilidad de egreso y de concreción de un proyecto de vida
independiente está supeditada a la implementación de un sistema de apoyos para el
ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo establecido en el art. 12 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De lo contrario, la única alternativa posible es el cambio de residencia institucional,
de un dispositivo para niñez y/o adolescencia a uno para adultos; lo cual excluye la
posibilidad de un proyecto de vida independiente.
La CDPD contempla el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma
independiente y a ser incluidos en la comunidad, con opciones iguales a las demás
(art. 19).
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A tal fin, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas efectivas y pertinentes para
facilitar el pleno goce de este derechos; lo que incluye garantizar el acceso a una
variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo,
incluso la asistencia personal necesaria para facilitar la existencia e inclusión y así
evitar su aislamiento; y todo lo necesario para que puedan elegir

su lugar de

residencia y no se vean obligados a vivir según un sistema de vida específico (art. 19
incs. a, b, y c), como sería el supuesto de institucionalización.
4.- Conclusión.
Hay ciertas deficiencias que provocan tal grado de discapacidad y dependencia que la
única alternativa de cuidado y protección efectiva es la institucionalización para la
rehabilitación; pero ello sólo debería aplicarse o bien durante un período de tiempo
específico y acotado, y/o a supuestos realmente excepcionales.
Fuera de estos supuestos, y en relación con la población a la que nos referimos en el
punto anterior, el Estado es responsable, a través de los órganos legislativo y/o
ejecutivo,

de diseñar e implementar políticas y/o programas y/o proyectos

específicos que provean las herramientas e instrumentos necesarios para conformar
las medidas de apoyo que estos jóvenes requieran, a fin de realizar –en la medida de
sus concretas posibilidades- un proyecto de vida independiente.
Asimismo, y dado su especial situación de vulnerabilidad debido a la concurrencia de
varias causas (discapacidad, pobreza, genero) y/o la gran incidencia de alguna de
ellas, las medidas de apoyo deben instrumentarse por vía judicial a fin de contar con
las salvaguardias adecuadas que permitan controlar su efectiva implementación y la
ausencia de abusos.
Estas “medidas de apoyo” constituyen un recurso autónomo cuya función es habilitar
el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones
con el resto, y no está necesariamente asociado a la restricción de la capacidad
jurídica, o ser una consecuencia de esa restricción.
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“CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS Y SENTENCIAS DEL
TC Y DERECHO ALIMENTARIO”
AUTORA: Dra.M.Margarita Renteria Durand
RESUMEN:
Durante muchos años la problemática de familia, niñez no era considerada como
pasible de ser de conocimiento del Tribunal Constitucional, sin embargo en las ultimas
décadas el TC en Perú ha evaluado el pronunciamiento en muchos casos de niñez y
familia vinculados a la protección de Derechos fundamentales como el cumplimiento
del debido proceso . Así, se hace vigente la superación de posturas puramente
positivistas ,dando cara a un nuevo Derecho con márgenes neo - constitucionalista y
por que no decirlo, neo - procesalistas.
CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS Y SENTENCIAS DEL TC Y
DERECHO ALIMENTARIO
Sumilla: 1.- Alimentos e interés superior del niño (Exp. n. º 0052-2004-AA/TC), 2.Principios y alimentos (Exp. n.° 01817-2009-PHC/TC -Lima),3.- alimentos ,unión de
hecho , familias reconstituidas .Exp. n.° 04493-2008-PA/TCLIMA,4.-alimentos utilidades exp. n.° 00750-2011-PA/TC- LIMA y Exp. n.° 03972-2012-PA/TCLIMA sur,
5.- Prescripcion y alimentos (Exp. n.° 02132-2008-PA/TC)6.-alimentos e
impedimento de salida (Exp. n.° 03016-2007-PHC/TCLIMA,, 7.- alimentos :debida
motivación , debido proceso, rol del juez y estado de derecho (Exp. N.° 04058-2012PA/TC - HUAURA)
________________________________________________________________________
Durante muchos años la problemática de familia, niñez no era considerada como
pasible de ser de conocimiento del Tribunal Constitucional, sin embargo en las ultimas
décadas el TC en Perú ha evaluado el pronunciamiento en muchos casos de niñez y
familia vinculados a la protección de Derechos fundamentales como el cumplimiento
del debido proceso . Así, se hace vigente la superación de posturas puramente
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positivistas ,dando cara a un nuevo Derecho con márgenes neo - constitucionalista y
por que no decirlo, neo - procesalistas.
A continuación, revisaremos las sentencias más relevantes de familia y su relación con
el derecho de los alimentos.
1.- ALIMENTOS E INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (EXP. N. º 0052-2004-AA/TC)
2.- PRINCIPIOS Y ALIMENTOS (EXP. N.° 01817-2009-PHC/TCLIMA)
3.- ALIMENTOS ,UNION DE HECHO , FAMILIAS RECONSTITUIDAS .
EXP. N.° 04493-2008-PA/TCLIMA
4.-ALIMENTOS - UTILIDADES EXP. N.° 00750-2011-PA/TCLIMA y EXP. N.° 039722012-PA/TCLIMA SUR
5.- PRESCRIPCION Y ALIMENTOS (EXP. N.° 02132-2008-PA/TC)
6.-ALIMENTOS E IMPEDIMENTO DE SALIDA (EXP. N.° 03016-2007-PHC/TCLIMA,
EXP. N.° 02207-2007-PHC/TCLIMA, EXP. N.º 01064-2010-PHC/TCLIMA
EXP. N.° 00213-2010-PHC/TCLIMA
7.- ALIMENTOS :DEBIDA MOTIVACIÓN , DEBIDO PROCESO, ROL DEL JUEZ Y
ESTADO DE DERECHO (EXP. N.° 04058-2012-PA/TC - HUAURA)
1.- ALIMENTOS E INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (EXP. N. º 0052-2004-AA/TC)
Esta sentencia se produce ante la vulneración del derecho a la matricula ocasionado
por un Director de una Escuela pública, ante la denuncia efectuada por la madre de
malos tratos a su hijo.
El TC se pronunció declarando fundada la demanda de Amparo, por vulneración a los
derechos del niño (7 años).
Interés superior del niño y decisiones administrativas y jurisdiccionales
En la sentencia es de resaltar lo establecido por el TC en su considerando 8° al
precisar que todas las entidades administrativas y jueces deben garantizar el interés
superior de los niños, y más aun en el caso de la judicatura precisa que ello debe
ocurrir tanto en asuntos de índole sustantivo como procesal, determinándose así que

426

COMISION II

2017

para todo asunto ,incluidos los alimentos debe garantizarse el interés superior de los
niños.
.

“ Particularmente relevante es el sentido y propósito que, a estos efectos, está
llamado a cumplir el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño
[aprobada por Resolución Legislativa N.°. 25278 y ratificada con fecha 14 de
agosto de 1990], a tenor del cual: “En todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño
De esa “consideración especial” que deben tener los jueces y autoridades
administrativas cada vez que se encuentre en discusión el ejercicio de
determinados derechos del niño, es decir, de observarse siempre una solución que
tenga en cuenta ese “interés superior del niño”, se desprende que tales
funcionarios estatales deben estar dotados de una especial sensibilidad a la hora
de resolver los problemas en que pudieran encontrarse envueltos; bien se trate de
aspectos que pudieran calificarse de sustantivos, bien de asuntos que pudieran
caracterizarse como procesales.”
Las veces en que en materia de alimentos es necesario precisar los derechos de los
niños son muchas,

entre ellas : En la admisión de la demanda y su no

archivamiento como hace Costa Rica, en el ejercicio del derecho a la defensa como
se verá en la sentencia N- EXP. N.° 04058-2012-PA/TC - HUAURA, en la garantía
del interés superior del niño y la determinación de los reales ingresos del
obligado(a), en el acceso a la justicia derivado de la lectura del expediente , que
muchas veces se limita sin razón, en la priorización de medidas adecuadas para el
cumplimiento de obligaciones alimentarias como la expedición de copias para la
denuncia penal, la celeridad en el proceso,etc. Sobre el derecho sustantivo
también; en tanto, muchas veces se enumeran una serie de derechos que devienen
de los alimentos y se fijan pensiones diminutas ,,que no van a permitir de ninguna
manera el desarrollo integral, se protegen los intereses del obligado como si fuera

427

COMISION II

2017

el dinero de la judicatura, sin mirar lo obvio ese señor demandado es el padre del
niño(a),adolescente, joven..
2.- PRINCIPIOS Y ALIMENTOS EXP. N.° 01817-2009-PHC/TCLIMA
Esta sentencia tiene como tema sustantivo el del incumplimiento de las resoluciones
judiciales , entrega de un hijo a su madre , y vulneración de la libertad de los niños.
Mediante habeas Corpus pide:
“se ordene al emplazado que les permita a sus menores hijos interactuar con ella, toda
vez que de manera reiterada les impide que puedan verla, lo cual afecta sus derechos
a la libertad individual y a vivir pacíficamente.”
“Refiere que en el proceso de divorcio iniciado por el emplazado, el Juzgado y la
Sala de Familia correspondientes fijaron a su favor un régimen de visitas progresivo,
abierto y libre, que no ha venido siendo cumplido por el emplazado, pues desde el 25
de febrero de 2006, fecha en la que le entregó a sus dos menores hijos, éste no les ha
permitido que puedan interactuar con ella, según se puede comprobar con las actas de
verificación policial respectivas. Añade que mediante la resolución judicial de fecha 9
de mayo de 2006, se requirió al emplazado para que en el plazo perentorio de tres
días naturales cumpla con el régimen de visitas ordenado, bajo apercibimiento de
variarse la tenencia en caso de incumplimiento, y que, ante el incumplimiento del
régimen, mediante la resolución judicial de fecha 6 de junio de 2006 se resolvió hacer
efectivo el apercibimiento; empero, el emplazado ha seguido incumpliendo el régimen
de visitas ordenado.”
Es la primera sentencia del TC al vincular los derechos de los niños –área civil al
Habeas Corpus.se declara fundada171.En la misma se desarrollan principios que son de
aplicación a todos los procesos en relación a los niños ,entre ellos a los de Alimentos:
a. El principio de protección especial del niño.
b. El principio del interés superior del niño.
c. El derecho a tener una familia y no ser separado de ella.
171

En este caso judicial se cometió uno de los más grandes abusos , el incumplimiento del padre y sus
influencias en las grandes instancias judiciales lograron que mienta, nunca cumpliera con entregar a sus hijo
y además con mentiras se destituyera a la jueza que dicto la medida cautelar de entrega inmediata ante los
abusos de este padre.
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d. El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material.
e. El derecho al desarrollo armónico e integral.
El principio de protección especial del niño
El TC precisa que :
“ El principio de protección especial del niño se erige en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos como un principio fundamental. Fue inicialmente enunciado
en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, que parte de la premisa de
que los niños son lo mejor que tiene la humanidad, razón por la cual deben ser
especialmente protegidos.”
El TC cita todos los instrumentos internacionales. Por ello, esta sentencia es como el
norte por el cuál deberán seguir todas las decisiones y conductas en relación a los
niños (niñas).
Esta protección especial tiene especial relevancia en los procesos de alimentos que
buscan garantizar la vida, la subsistencia , y el desarrollo172 de los niños, niñas
,adolescentes y alimentistas en general .173
El TC constitucional determina en aplicación del Art. 4 de la Constitución:
“el bienestar (físico, psíquico, moral, intelectual, espiritual y social) del niño se erige
como un objetivo constitucional que tiene que ser realizado por la sociedad, la
comunidad, la familia y el Estado”
Así , nos corresponde a todas personas hacer efectivo tal objetivo de la sociedad
peruana, más aún a quiénes dese los cargos públicos tienen el deber de garantizar su
protección.

172

El TC precisa la obligación que tiene el estado, los padres y la comunidad con los niños y su porte a su
desarrollo armonioso de la personalidad, oportunidades para desarrollarse de manera saludable( físico,
psíquico, intelectual , familiar y social ) ,integral y normal , en condiciones de libertad y de dignidad.
173
El TC cita :
La Declaración de los Derechos . Del Niño .Principio 2
La Declaración universal de derechos Humanos Art.25.2
La Convención Américana de DDHH Art.19
El Pacto de D. civiles y políticos arts.23.4. y 24.1
El pacto de Ds. Económicos , sociales y culturales Art.10.3
La Convención de Naciones unidas sobre derechos del niño .Art.3-1
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El principio del interés superior del niño

Al referirse a este principio el TC cita a la CIDH e indica se “funda en la dignidad
misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de
propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así
como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño”
Siendo de aplicación al caso de los alimentos el articulo 27° y el articulo 9°-1 de la
Convención.174
El derecho a tener una familia y no ser separado de ella
Si bien este derecho podríamos entenderlo básicamente aplicable en relación a la
tenencia , han existido casos en que el derecho del niño a tener una familia y a vivir
con su familia , están vinculados a otras circunstancias como la separación de los hijos
por razones políticas en régimen dictatoriales o en las guerras, la adopción cuando se
consideraba como causa de la misma a la pobreza, la sustracción de los niños, entre
otros.
En el caso de los alimentos , también es importante por cuanto se han presentado las
circunstancias en que :
El padre que pasa alimentos se lleva ,esconde al hijo para no seguir dando la
pensión.
El padre o madre es juzgado por su condición económica para fines de
adopción de su hijo(a) .En este caso , no necesariamente la madre debe pensar
que la única posibilidad es la adopción en tanto es posible que pida alimentos
al padre y con ello cuide a su hijo.175
El derecho a crecer en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material
Los alimentos aportan sustancialmente a garantizar un ambiente de afecto , se
seguridad moral y material , en tanto , con los alimentos , el padre que tiene a su cargo
al niño debería poder contar con un dinero suficiente que le sirve para garantizar los
gastos para la escuela, la salud, la vivienda, y de manera particular el poder usar del
174

RENTERIA DURAND, Maria Margarita .Algo más sobre los alimentos .Ed. Librería y ediciones jurídicas.
2010,pag. 16
175
En 1990 varias madres entregaban sus hijos por no tener trabajos, pro no poder mantenerlos .
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tiempo necesario para cuidar y acompañar al proceso de desarrollo de su hijo. Es por
ello, que las pensiones alimenticias son quizá ,uno de los aspectos más importantes
del derecho.
Las pensiones no deben ser sumas diminutas, ni tampoco dádivas de la judicatura u
otorgadas por vía de acuerdo..La circunstancia de ser diminutas o su incumplimiento
como sucede en Perú, obliga a muchas madres a tener que trabajar más horas, no
atender a sus hijos de forma personal y además limita las oportunidades de los hijos
en su desarrollo.
4.3.- ALIMENTOS ,UNION DE HECHO , FAMILIAS RECONSTITUIDAS 176 Y DEBIDA
MOTIVACIONEXP. N.° 04493-2008-PA/TCLIMA
En esta sentencia se cuestiona el fallo emitido en un proceso de alimentos por el
Juzgado de familia de Tarapoto , en relación al cumplimiento del debido proceso y
debida motivación , con esta sentencia se fijó el porcentaje del 20 % como pensión
alimenticia para la hija del obligado, alegándose que este debía cumplir con deber
alimenticio con los hijos de su conviviente y ella.
El TC constitucional declara fundada la demanda , y nula la sentencia emitida,por falta
de motivación.
Debo precisar, que mi primera impresión de este caso, fue que el padre debe asumir
en primer termino sus obligaciones para con su hija, en tanto y en cuanto la
obligaciones parento-filiales le corresponden a sus padres, en caso de fallecimiento se
encuentra suficientemente cubiertos con su pensión y con el trabajo de la madre , la
actual “convivente”. Este asunto además no era materia de la pensión de alimentos a
fijarse en favor de su hija , en tanto los hijos de su supuesta conviviente no tenían
ningún lazo con él. Y si lo tuviesen por afecto lo tendrían en los mismos términos y
obligaciones que su hija , protegida por la ley y la Constitución?177

176

177

VerSentencia Exp N-9332-2006-PA/TC
1.-Si existe el afecto y convivencia con los niños del obligado.

2.-Si los niños están desamparados o no .
3.-Si a la conviviente no le alcanzan sus recursos económicos.
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El TC , se encuentra con un proceso que ha recorrido todas las instancias del Poder
Judicial en amparo , casi siempre desgastando a la actora , en este caso madre de un
niña, y con resoluciones que equiparan los formalismos a los derechos fundamentales
que se encuentran en juego.
El Tribunal constitucional ha precisado en esta sentencia sobre el deber de
motivación ,que la judicatura debió motivar el por qué le limitaba el porcentaje
de pensión a la hija biológica del demandado , considerando que estaba
asumiendo los hijos afines.
4.-ALIMENTOS - UTILIDADES (EXP. N.° 00750-2011-PA/TCLIMA, N.°,EXP. N.° 039722012-PA/TCLIMA SUR)
El estudio de las sentencias del TC en materia de alimentos y específicamente en este
punto tiene por finalidad demostrar que existe error en algunas resoluciones
judiciales al no incorporar el concepto de utilidades en el monto de las pensiones
alimenticias, perjudicando con ello la misma pensión , así como la incorporación de los
montos recibidos como utilidades como afectos a medidas de cautela como el
embargo.
En las sentencias del TC en materia de utilidades se puede apreciar que las tres
determinan la aplicación de tal concepto por diversos motivos :
Exp,N-00750-2011 Por cuanto se hizo referencia a un concepto de “todos los ingresos”
,no habiéndose vulnerado el debido proceso.
Sostiene que fue vencedora en el proceso de alimentos (Exp. N.º 165-2005)
seguido en contra de don Marco Oyanguren León, proceso en el cual se ordenó
que el demandado acuda en forma mensual y adelantada con una pensión
alimenticia a ella y a sus hijos del 50% del TOTAL DE SUS INGRESOS, incluidos
bonificaciones especiales, horas extras, aumentos, vacaciones, gratificaciones,
4.-Si ello resulta de tal relevancia como para disminuir el monto de las obligaciones para con la hija., en este
caso vimos se fija 20% , sin mayor sustento podría haber sido 50%...
5.-También en la sentencia se deberá indicar si con el 20% se cubren siquiera las necesidades de la hija ,
primera preocupación del padre, en tanto y en cuanto , esa hija tiene por único padre al obligado , y los hijos
de la convivente tienen a su padre ,que falleció y por ello gozan de una pensión.
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escolaridad y demás ingresos adicionales que percibe de la Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A. Empero refiere que los órganos judiciales demandados
han incumplido el mandato de la sentencia .
Antecedente:
La Sala constitucional de la Corte Suprema confirmo la declaración de improcedencia
de la demanda178.
De lo cuál se aprecia, que a los efectos de garantizar el cumplimiento de la sentencia
la actora no contó con adecuadas resoluciones en las instancias judiciales y es por
ello que interpuso el recurso de agravio. Ello de ninguna manera garantiza los
derechos de los niños .
En esta sentencia lo que es materia de valoración es la protección o no de la tutela
jurisdiccional efectiva179 y del derecho alimentario como derecho fundamental.
El TC precisa que :
“ la finalidad del otorgamiento de una pensión alimentaria se sustenta en el deber
constitucional de asistencia familiar. No siendo importante la naturaleza del ingreso.
En la sentencia Esta observación es de vital importancia , cuando nos debatimos casi
entre la vida y la muerte para determinar si las utilidades180 son remuneraciones o
no olvidamos lo importante de este asunto. La pensión no es dádiva sino un Derecho
.
Exp N 3972-2012...
En esta sentencia existe el debate por determinar la naturaleza de las utilidades que
llega a determinarse por su consideración de no ser remuneración; pero si un ingreso,
que debe incorporarse en las pensiones de alimentos.
178

Confirmó el error de la Cuarta Sala civil que precisa que se habia motivado y expresado los fundamentos
y la corte Suprema confirmo al improcedencia
179

El TC precisa que la tutela jurisdiccional efectiva comprende el derecho a la efectividad de las
resoluciones judiciales y la compensación por el daño sufrido. Además impone deberes a la
judicatura de adoptar todas las medidas necesarias y oportunas a dar estricto cumplimiento a
la sentencia ( resoluciones ).

180

En el caso de autos ,17 años de procesos......
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“las utilidades sin llegar a ser un concepto remunerativo, son consideradas
un beneficio que no tiene aplicación ni para la CTS ni en términos
previsionales, sin embargo no por ello dicho concepto debe excluirse de la
afectación de la prestación de alimentos…”
Es de resaltar, el considerando 16° en el cuál, se precisa que la judicatura
deberá precisar los motivos por los cuáles afecta el concepto y los de su
exclusión..
En realidad en todos los casos en que el obligado (a) reciba utilidades las
mismas debe considerare como pasible de incorporase en la pensión
alimenticia.
4.5.- PRESCRIPCION Y ALIMENTOS EXP. N.° 02132-2008-PA/TC
La sentencia emitida es relación a La prescripción de la deuda o devengados delas
pensiones alimenticias no cobradas .
Sostiene que las cuestionadas resoluciones judiciales han vulnerado sus
derechos al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a la protección especial del niño
y del adolescente, pues han declarado la prescripción de ejecución de la sentencia
sobre pensión alimenticia en aplicación del artículo 2001° inciso 4º del Código Civil,
sin verificar la interrupción de la prescripción y sin pronunciarse respecto de la Ley
N.º 27057, que modifica el Código de los Niños y Adolescentes, y que, según refiere,
colisiona con la mencionada norma del Código Civil.
La acción de amparo se interpone en el 2004 ,fecha en que la actora se siente
afectada en sus derechos y es resuelta finalmente en el 2011181.
El problema central del presente caso se circunscribe a verificar si en la etapa de
ejecución del proceso de alimentos cuestionado es de aplicación o no el artículo
2001º, inciso 4) del Código Civil, que establecía un plazo de prescripción de 2 años
para aquella acción que pretenda el cobro de la pensión fijada en una sentencia.

181

El transcurso del tiempo afecta la vigencia de derechos de los niños ,niñas y adolescentes en el Perú.
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Es de anotar, que el pronunciamiento del TC si bien precisa como fundada la demanda
, este no resulta el primer pronunciamiento jurídico al respecto, en tanto , en la Corte
Superior de Lima, ya se habían presentado casos similares en los cuáles se había
resuelto por señalar que tratándose de pensiones devengadas cuando el alimentista
era menor de edad , no prescriben las pensiones devengadas no cobradas. Más aun
teniendo en cuenta que el niño o adolescente no cuenta con capacidad para defender
sus derechos y los ejerce quién asume su patria potestad o tenencia, por lo que el no
puede ser responsable por el no cobro.
4.7.-ALIMENTOS E IMPEDIMENTO DE SALIDA
Han sido varias las sentencias emitidas182 por El tribunal constitucional que vinculan
El derecho de alimentos y la medida de impedimento de salida del país cabe señalar
que en primer término el Tc declaro fundados los habeas Corpus por afectar la
libertad de tránsito, para luego autolimitar el mismo considerando tal medida como
necesaria solo luego de solicitarse una garantía suficiente.
4.8.- ALIMENTOS :DEBIDA MOTIVACIÓN , DEBIDO PROCESO, ROL DEL JUEZ Y
ESTADO DE DERECHO
EXP. N.° 04058-2012-PA/TC - HUAURA
En esta sentencia el TC emite pronunciamiento ante el hecho de haberse emitido una
resolución judicial de conclusión del proceso ante la tardanza en minutos por parte de
la agraviada ,sin considerar que se trata de un proceso de alimentos.
Al respecto cabe advertir que si bien se trata de un proceso de alimentos , el cuál se
sigue mediante un proceso único, la Judicatura no puede perder de vista las
circunstancias de las personas.
La conducta de la judicatura violando la tutela jurisdiccional efectiva es alarmante en
tanto se le pidió que se lleve a cabo la audiencia estando presente el
182

EXP. N.° 03016-2007-PHC/TCLIMA, EXP. N.° 02207-2007-PHC/TCLIMA, EXP. N.º 01064-2010-PHC/TCLIMA

EXP. N.° 00213-2010-PHC/TCLIMA
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demandado183,y aun cuando se justificó las razones de la tardanza , la judicatura
colocó “estese a lo resuelto”. Como dice el TC el camino más fácil, pero violento a
los derechos de los niños..
El TC cita la sentencia 03744-2007-PHC/TC estableció que:
(...) es necesario precisar que, conforme se desprende la Constitución, en
todo proceso judicial en el que se deba verificar la afectación de los
derechos fundamentales de niños o menores de edad, los órganos
jurisdiccionales debe procurar una atención especial y prioritaria en su
tramitación.
La judicatura olvidó la razón de ser , su especialidad, la finalidad del proceso,entre
otros.
En el considerando 19 se indica que el principio constitucional de protección del
interés superior del niño tiene fuerza normativa superior no sòlo en el momento
de la producción de normas sino en la interpretación.
Resuelve ,Exhorta y establece como Precedente vinculante :
1.-Resuelve: Declarando FUNDADA la demanda por vulneración de la debida
motivación.
2.

Exhortar a las autoridades jurisdiccionales a que se abstengan de incurrir en el

futuro en las acciones lesivas iguales o similares a las descritas en los fundamentos de
la presente sentencia.
CONCLUSIONES :
183

La judicatura pudo iniciar la audiencia con la sola presencia del demandado.
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1.- La judicatura especializada debe garantizar la tutela jurisdiccional efectiva
en los procesos de alimentos.
2.-No prescriben los cobros de pensiones alimenticias cuando los hijos eran
menores de edad.
3.-El impedimento de salida es una medida que garantiza el pago de las
pensiones alimenticias.
4.- el principio constitucional de protección del interés superior del niño
tiene fuerza normativa superior no sólo en el momento de la producción
de normas sino en la interpretación.
5.- El pago de utilidades debe ser incorporado en las pensiones de
alimentos.
6.- La judicatura debe garantizar el interés superior de los niños tanto en lo
sustantivo como en lo procesal.
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“EL ROL DEL ESTADO EN LA REVINCULACIÓN PARENTAL A PARTIR DE UNA
MEDIDA RESTRICTIVA”.
“QUIEBRE DEL CONTACTO PARENTAL Y EL VACÍO LEGAL EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA”.
Autoras:
Dra. María Cecilia Pistoia,
Dra. Graciela Isabel Zugarrondo,
Resumen de la propuesta.
En nuestro país de origen, Argentina, en la provincia de Buenos Aires, existe un vacío
legal relacionado con la revinculación parental del progenitor excluido y/o con
restricción perimetral respecto de sus hijos menores de edad a partir del cese de la
medida cautelar.
Nuestra propuesta concreta tiene que ver con la modificación de la ley procesal de
familia en la provincia de Buenos Aires, y en tal sentido creemos necesario que una
vez finalizada la medida cautelar que hubiera prohibido el contacto parental, sea
obligación del órgano judicial que ha ordenado la medida restrictiva promover y
fomentar la revinculación fracturada.
Proponemos que dicha obligación surja de la ley misma, que los jueces deban realizar
un seguimiento minucioso de los expedientes judiciales donde se ha interrumpido el
contacto entre padres e hijos, que no queden expedientes archivados con medidas
perimetrales que han vencido y nadie sabe qué sucedió después de la pérdida de
contacto, que la justicia sea un vehículo de unión y fortalecimiento de los vínculos
rotos y/o perdidos, que nuestra ley procesal nos diga cómo seguir cuando se vence la
medida, que el juez este obligado a no archivar ese expediente hasta tanto no se haya
reanudado la comunicación parental, evitando de esta forma que se archiven los
vínculos, que se encajonen los afectos y que se vulneren derechos fundamentales de
los niños, niñas y adolescentes.
Esa justicia que un día,

seguramente con motivos fundados,

dispuso una

desvinculación, también debe proceder a la revinculación parental una vez finalizada
la medida y la ley debe decirnos cómo hacerlo, lo que ahora no hace.
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Los niños, niñas y adolescentes merecen que su derecho de comunicación parental no
se archive junto con el expediente, ya que no solo se cuida al menor cuando
impedimos que lo dañen, sino que también lo cuidamos cuando lo ayudamos a
revincularse con sus padres fortaleciendo ese fundamental vínculo de sus vidas.
Introducción:
Desvinculación parental. Aspectos generales:
Es menester señalar que si hacemos referencia a la revinculación parental, es porque
previamente hubo una desvinculación parental, es decir, una disolución del vínculo
entre el progenitor/a no conviviente respecto de sus hijos menores de edad. Esta
desvinculación puede ocurrir por diferentes causas: por voluntad del padre o madre
no conviviente con el hijo; por razones de salud - fuerza mayor o por decisión judicial.
La desvinculación es voluntaria cuando el distanciamiento se produce por propia
decisión del /a progenitor/a. La desvinculación por razones de salud se origina
cuando el progenitor padece algún trastorno psiquiátrico o enfermedad que amerite
una internación prolongada; mientras que la desvinculación por razones de fuerza
mayor sucede cuando el distanciamiento no se puede evitar o prever. Sin embargo
cuando hacemos referencia a la desvinculación por decisión judicial nos
representamos a la exclusión del hogar y/o restricción perimetral de uno de los
progenitores respecto del niño, niña o adolescente por hechos de violencia.
Desvinculación parental por exclusión del hogar y restricción perimetral.
Tanto la exclusión del hogar como la restricción perimetral son medidas cautelares
dictadas por el juez competente a los efectos de proteger de manera inmediata a la
persona víctima de violencia familiar que formula la petición. La exclusión del hogar
consiste en sacar del núcleo familiar al pariente que ejerce violencia respecto de otro
u otros, mientras que la restricción perimetral es la prohibición de acercamiento del
violento en relación a la víctima o víctimas de la familia. Si referimos que ambas son
medidas cautelares dictadas por sentencia judicial esto significa que la sentencia se
dicta en una causa formada a partir de la denuncia efectuada por la víctima de
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violencia familiar ante la autoridad pertinente de la Comisaría de la Mujer y la Familia
o en la Fiscalía General de acuerdo al domicilio de la víctima.
Las estadísticas informadas por la Procuración General de la Suprema Corte de
Buenos Aires exhiben un crecimiento en el número de procesos penales iniciados por
violencia familiar, “…que pasó de 67.685 procesos en el año 2015 a 95.557 en el año
2016, lo que representa un incremento del 39%, es decir, 27.872 causas más”.184
Por otra parte y de manera informal se ha tomado conocimiento que en el Fuero de
Familia en la provincia de Buenos Aires, más del 70% de expedientes del 100%
representan situaciones de violencia familiar.
Lo manifestado precedentemente indica que los expedientes judiciales simbolizan
realidades familiares irregulares en las que, en la mayoría de los supuestos, se
encuentran comprometidos los hijos de ambas partes de las acciones judiciales
(actores / demandados en los procesos, pero por sobre todas las cosas, mamás y
papás de niños, niñas y adolescentes). En estas situaciones es menester considerar el
rol que debe asumir el Estado en la revinculación parental luego de la desvinculación
entre progenitores e hijos una vez que haya cesado la violencia y vencido el plazo de la
prohibición de acercamiento del

agresor. En este último señalamiento es donde

encontramos el vacío legislativo en la provincia de Buenos Aires.

Violencia familiar. Naturaleza jurídica.

Previo a continuar con el análisis del tema que nos convoca es importante
conceptualizar

el vocablo “violencia” para luego arribar a una noción legal de

“violencia familiar”. A estos efectos podemos señalar que “Jean Marie Domenach
definió a la violencia como: “el uso de la fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener
de un individuo o grupos de individuos algo que no quiere consentir libremente” Esta
definición hace hincapié en el elemento subjetivo ya que describe a la violencia a
partir del agresor y de su motivación. 185
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El Intransigente.com, Buenos Aires, La Plata (DyN), 09/03/2017.
Medina, Graciela, “Visión Jurisprudencial de la Violencia Familiar”, Rubinzal – Culzoni Editores, Edición
23/10/2002, página 11.
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Por otra parte, la normativa sancionada en la provincia de Buenos Aires dispone que:
“A los efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por Violencia Familiar,
toda acción, omisión, abuso, que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o
la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure
delito”. 186
La norma referida continúa regulando que: “Se entenderá por grupo familiar al
originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a los ascendientes,
descendientes, colaterales y/o consanguíneos y a convivientes o descendientes
directos de algunos de ellos. La presente ley también se aplicará cuando se ejerza
violencia familiar sobre la persona con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo
o pareja, o con quien estuvo vinculado por matrimonio o unión de hecho.”. 187
Como se puede observar la acepción de violencia familiar es muy amplia. En relación
a la problemática que abordamos se debe analizar en primer lugar si la prohibición de
acercamiento es respecto de uno de los progenitores al otro, o además en relación a
sus hijos. Se debe contemplar también la situación concreta de violencia, si se trata de
actos u omisiones reiteradas o alguna inconducta aislada. Se debe observar también si
la agresión o agresiones vulnera o vulneran uno o varios derechos de la víctima, si
existe riesgo de vida, si atenta la integridad física y/o psicológica o ambas. Es
menester valorar el grado de violencia ejercida y además el comportamiento del
agresor durante la prohibición de acercamiento, puntualmente en esta observación se
debe valorar si el agresor ha acatado la medida cautelar aplicada y ha respetado la
misma o ha infringido el decisorio judicial. En un segundo plano de análisis se debe
considerar el modo de llevar adelante la revinculación del progenitor en relación a sus
hijos luego de haber cesado la medida cautelar aplicada.
Cese de la restricción perimetral por violencia familiar.
Las restricciones perimetrales por lo general se determinan a solicitud de la parte
actora (denunciante), con el sólo requerimiento de la misma (inaudita parte) y la
duración de la medida es generalmente por un plazo de 30 a 120 días, de acuerdo al
186

Ley 12.569/01 sobre protección contra la Violencia Familiar en la provincia de Buenos Aires, artículo 1.
Ley 12.569/01 sobre protección contra la Violencia Familiar en la provincia de Buenos Aires, artículo 2.
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caso concreto, el que comenzará a contabilizarse a partir del día siguiente de la
notificación de la medida referida. En el supuesto de continuar las conductas de
violencia o generarse hechos nuevos, la víctima puede solicitar una prórroga de
prohibición de acercamiento (que como hemos indicado anteriormente puede
decretarse respecto del otro progenitor/a o además en relación a los hijos en común).
Durante la vigencia de la medida se puede solicitar la intervención del Equipo
Técnico- Interdisciplinario, el que se encuentra integrado por médicos, psiquiatras,
psicólogos y trabajadores sociales, pudiendo además requerir la fijación de alimentos
y un régimen de comunicación, ambos, con carácter provisorio. El régimen de
comunicación se puede requerir en el supuesto en que la restricción perimetral no se
haya aplicado a los hijos menores también. Es decir, judicialmente y durante el
proceso se dispone de variadas herramientas legales, pero cabe preguntarse qué
sucede una vez finalizada la acción judicial referida, qué ocurre con el progenitor
excluido y/o impedido judicialmente de tener contacto con sus hijos, qué pasa con los
hijos que han estado durante varios meses o más sin tener contacto con el progenitor
no conviviente, qué lugar le damos al interés superior del niño/a y adolescente
respecto de tener un papá o mamá presente, de qué manera y bajo qué recaudos
correspondería llevar adelante la revinculación parental. Todos estos interrogantes
no tienen una respuesta genérica, sino que la misma es específica de acuerdo al caso
concreto y librada al arbitrio judicial.
Derechos del progenitor no conviviente en la revinculación parental.
El progenitor/a no conviviente tiene la facultad de vincularse con su hijos, de
mantener contacto con ellos, de participar en las decisiones cotidianas referentes a la
salud, educación, esparcimiento, especialmente de establecer relaciones afectivas, que
son tan necesarias en la construcción de la identidad de los niños, niñas y
adolescentes para que crezcan sanos y sanas, no sólo físicamente, sino
emocionalmente también. Tanto el padre como la madre son figuras irremplazables.
Esta facultad a la que hacemos referencia es inherente a la calidad de progenitores y
legalmente derivan de la responsabilidad parental, es decir, del “conjunto de deberes
y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo,
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para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no
se haya emancipado.”. 188
Cabe destacar en este acápite que cuando nos referimos al ejercicio del derecho del
progenitor no conviviente a revincularse con sus hijos, consideramos que debe
realizarse una vez que haya cesado la violencia y/o una vez resueltas las causas que
hayan sido motivo de la separación y/o distanciamiento entre ambos. Entendemos
que muchas veces las medidas de prohibición de acercamiento se deciden de manera
preventiva, sin probarse los actos de agresión. Comprendemos también, que en
muchas situaciones la violencia, que puede ser verbal y/o psicológica, ocurre en el
marco de la separación de los progenitores y entre ellos, en las cuales los hijos quedan
en el medio y como trofeo de batalla.
Derechos de los hijos a la revinculación parental.
El derecho de revinculación parental es recíproco. Así como el progenitor tiene
derecho a vincularse con sus hijos, a participar en su vida cotidiana, a ejercer su
“facultad de comunicación” tal como lo señalamos precedentemente, los hijos tienen
derecho a tener un padre y una madre presentes. Sé es madre y sé es padre para toda
la vida. Sé es hijo para toda la vida también.
Desde la perspectiva de los derechos de los hijos, al momento de la revinculación
parental, en este marco de análisis, debemos considerar tres principios esenciales
reconocidos tanto por las normas legales internacionales, como por el plexo
normativo nacional argentino y de la provincia de Buenos Aires. Estos principios son
tres: el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído y la autonomía de la
voluntad del mismo. Cuando hacemos referencia al “niño” nos referimos de igual
modo a “niña” y/o “adolescente” también.
Interés superior del niño, niña y/o adolescente.
“Se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y
simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el
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desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su
personalidad. Para determinar el interés superior del niño, en una situación concreta,
se debe apreciar: a) La condición específica de los niños como sujetos de derecho. b)
La opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico. c) La necesidad de
equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y sus deberes. d) La necesidad
de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y las exigencias de una
sociedad justa y democrática. En aplicación del principio del interés superior del niño,
cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, frente a otros
derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.”. 189
Por lo expuesto, entendemos que el interés superior del niño se refiere a la facultad
inherente al mismo, reconocida por diferentes normas legales, que comprende un
conjunto de derechos que se le deben garantizar en el proceso revinculatorio,
priorizando siempre lo más beneficioso para el hijo.
A partir de allí comprendemos que durante el proceso de revinculación, además de
considerar cada caso en particular, se debe valorar lo más conveniente para el niño en
cuanto a la forma de llevarse adelante la reanudación del contacto, teniendo en claro a
quién se debe priorizar, analizando debidamente las circunstancias de hecho y
aplicando el debidamente el derecho.
Derecho del niño a ser oído.
Sostenemos que este derecho, al igual que otros, integra y se desprende del “interés
superior del niño”. Es la forma en la que el niño se manifiesta o puede manifestarse en
el marco de un procedimiento administrativo o un proceso judicial. La Convención
sobre los Derechos del niño en el art. 12 reconoce el derecho a ser oído. A partir de allí
surgen algunos interrogantes: ¿Es similar el derecho a ser oído que el de ser
escuchado? ¿ La opinión del niño es o debe ser vinculante para la autoridad
interviniente?
A los efectos de responder los interrogantes planteados, podemos decir que oír no es
lo mismo que escuchar, mientras que oír es percibir un sonido, como por ejemplo
189

Ley 13.298 sobre la Promoción y Protección de los derechos de los niños de la provincia de Buenos Aires,
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palabras mediante el oído, escuchar implica un esfuerzo mayor que es el de poner
atención a lo que otra persona expresa. Y no sólo lo que la persona, en este análisis,
niño, niña o adolescente “dice” utilizando palabras, sino aquello que expresa mediante
actitudes, comportamientos, gestos, etcétera. En este sentido el derecho a ser oído
tiene que interpretarse de una manera no literal sino amplia, como el derecho a ser
escuchado.
Por otra parte, en relación a si la opinión del niño debe ser vinculante, es decir
obligatoria para la autoridad interviniente (juez), la respuesta legal, doctrinaria y
jurisprudencial en este sentido es que no es vinculante, pero debe ser valorada de
acuerdo a la autonomía de su voluntad.
La escucha debe ser activa, involucrándonos en la misma para que los niños no deban
decir como decía el Principito en el célebre libro de Antoine de Saint Exupéry: “Las
personas mayores nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños
tener que darles siempre y siempre explicaciones”.190
Autonomía de la voluntad.
La autonomía de la voluntad es un precepto del Derecho Privado que rige en los
vínculos jurídicos entre las partes de los mismos. Trasladando este principio a la
problemática que nos convoca, se refiere a la capacidad del niño, niña y/o adolescente
(menores de edad) de actuar libremente. Se debe considerar de los nombrados no
sólo la edad cronológica, sino también la madurez psicológica y emocional. Cuanto
mayor sea el grado de madurez del niño,

menor será la necesidad de su

representación legal por parte de una persona mayor de edad. Sumando a lo señalado
precedentemente, consideramos que cuanto mayor sea el grado de madurez del
mismo y más libre la manifestación de su voluntad, más valiosa será su opinión
respecto de su revinculación con el progenitor no conviviente.
Revinculación parental mediante el seguimiento judicial.
Conforme a nuestra experiencia como letradas litigantes en la provincia de Buenos
Aires de la República Argentina, como así también por experiencias compartidas con
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colegas del fuero y por diferentes actividades académicas que realizamos, podemos
concluir que una vez finalizada la causa iniciada por Violencia Familiar, decretada
mediante sentencia la exclusión del hogar y/o restricción perimetral respecto de uno
de los progenitores, los magistrados finalizan con esa sentencia su labor profesional
como funcionarios públicos. A partir de allí observamos que existe un número
importante de situaciones fácticas en las que una vez decretada la medida cautelar los
padres pierden contacto con sus hijos, y obviamente, los hijos pierden contacto con
sus padres o madres, por un largo período de tiempo, semanas, meses y hasta años
inclusive. Destacando el rol fundamental e irremplazable de ambos progenitores en la
vida cotidiana de sus hijos, especialmente en el crecimiento sano de los niños, es que
consideramos que los jueces deben hacer un seguimiento, luego de la sentencia y
desde el ámbito judicial de los procesos revinculatorios. Entendemos que ese
seguimiento judicial debe formalizarse con la intervención de la Asesoría de Menores
e Incapaces y de los Equipos Técnicos integrados por médicos psiquiatras, psicólogos
y asistentes sociales, que se desempeñan en los Juzgados de Familia bonaerenses. Y en
esta necesidad a la que aludimos, nos encontramos con un vacío legal, atento a que la
normativa vigente en la provincia de Buenos Aires no nos brinda respuesta alguna.
Intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario en la revinculación parental.
El rol del Equipo Técnico Interdisciplinario de los Juzgados de Familia de la provincia
de Buenos Aires es fundamental en la revinculación parental.

Es necesaria la

evaluación médica y/o psicológica a los efectos de determinar la existencia o no de
algún trastorno psíquico de los progenitores que tuviera la entidad suficiente como
para perjudicar el contacto con sus hijos,

siendo también primordial la pericia

realizada por los psicólogos a los efectos de determinar rasgos de violencia en alguno
de los progenitores, la entrevista con el o los hijos a fin de evaluar las condiciones en
que se reanudará el contacto parental. Se debe dar intervención al trabajador social a
los efectos de realizar un informe socio ambiental en cada situación familiar, como así
también en algunos supuestos en que se requiera supervisión profesional en una y/o
en todas las etapas del proceso de revinculación. Es esencial la sugerencia de los
profesionales mencionados al determinar si corresponde a efectos de arribar a un
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resultado exitoso del proceso referido, que las partes del mismo (progenitor
conviviente, progenitor no conviviente e hijo/s) realicen terapia psicológica individual
y/o parental.
Espacios para la revinculación parental.
En la actualidad, en los diferentes departamentos judiciales de la provincia de Buenos
Aires y no sólo en el contexto de los expedientes sobre Violencia Familiar, las
revinculaciones se realizan en lugares públicos, como ser en las plazas, shoppings y
restaurantes. Consideramos que no son lugares adecuados. Por lo que sugerimos que
para llevar adelante la revinculación entre padres e hijos, se establezcan espacios
neutrales, lugares físicos supervisados por los jueces de la causa. Que estos espacios
neutrales se conformen también con diferentes profesionales que faciliten la
reanudación del contacto materno-filial o paterno-filial.
“Por lo tanto, si bien el Estado, asume un rol subsidiario al de la familia, ello no
importa una actitud pasiva: debe colaborar y fomentar el pleno goce de los vínculos
familiares a través de las medidas que considere apropiadas. La creación de puntos de
encuentro familiar aparece entonces como una de las formas posibles en que el Estado
puede brindar eficacia al goce del derecho constitucional a vivir en familia”.191
Conclusiones.
Tal como hemos desarrollado a lo largo de este trabajo el estado no interviene
activamente en la revinculación parental una vez que la medida restrictiva ha
finalizado, es por ello que consideramos que nuestra legislación procesal contiene en
ese aspecto un vacío normativo.
En la práctica los expedientes se archivan, los jueces no hacen un seguimiento de esas
causas que para el juzgado han finalizado, no saben si la violencia cesó, si la
comunicación se reanuda y

tampoco saben de qué manera se produce la

revinculación, dejando librado al arbitrio de cada familia el ejercicio del derecho de
comunicación, sin supervisión legal.
191

Ballarín, Silvana, “Puntos de Encuentro Familiar- El derecho a vivir en familia”, Universidad Nacional de
Mar del Plata, eudem, Noviembre de 2012, páginas: 19/20

447

COMISION II

2017

Es el juez que interviene en una causa de violencia dictando una medida restrictiva
quién debe seguir esa causa hasta lograr la adecuada revinculación si fuera
procedente. Si el estado no interviene activamente en la revinculación parental, su no
acción vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes que dice o pretendió
proteger al dictar la medida restrictiva.
Si por decisión judicial se quebró, por un período de tiempo limitado, el contacto
parental entre un progenitor o ambos, con sus hijos, es también la justicia quién debe
proceder a la recomposición de ese vínculo momentáneamente roto o herido,
poniendo a disposición de los justiciables todas las herramientas legales para que
puedan ejercer libremente los derechos que les corresponden.
Es por ello que proponemos lo siguiente:
1°.- Se modifique nuestra ley de fondo y procesal de familia dictando a través del
poder legislativo las normas que correspondan a fin de que una vez finalizada la
medida restrictiva que hubiera impedido el contacto con alguno de los progenitores,
sea el órgano que dictó la medida quién deba promover a la debida revinculación.
2°.- En tal sentido, se disponga que el juez de la causa deba citar a las partes
involucradas a una audiencia en la que tendrá contacto personal con los padres y los
menores, disponiendo también la intervención de los equipos interdisciplinarios y
tomando las medidas necesarias para tener un amplio conocimiento de cada caso en
particular.
3°.- Que se establezca el plazo en el que el juez está obligado a citar a las partes una
vez finalizada la medida restrictiva a fin de promover activamente el seguimiento de
la causa hasta lograr la revinculación, siendo sugerencia de nuestra parte que dicho
plazo no supere los diez días a contar desde la finalización de la medida cautelar
dispuesta.
Es deber de quienes trabajamos en la justicia, ya sea como integrantes del poder
judicial, organismos interdisciplinarios, o litigantes del fuero de familia, tomar
conciencia que el fin superior al que debemos tender es el de proteger y garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sólo ellos pueden saber qué se siente al
perder el contacto con sus padres y ese sentimiento es el que debemos interpretar
correctamente para dar la solución adecuada. Cuidemos a nuestros niños, velemos

448

COMISION II

2017

por ellos, es nuestra obligación como adultos y no solo como profesionales de la
justicia, trabajemos por una infancia y adolescencia con vínculos sanos y fuertes.
Es con ese sentido que hemos realizado esta ponencia y a fin de poder seguir
pensando y trabajando sobre el tema, deseamos finalizar con una frase del escritor
mexicano, Benito Taibo, tomada de su libro “Persona normal”, que dice: “Tenía un par
de padres divertidos y jóvenes, llenos de sueños y de planes. Pero a mis doce años,
cinco meses, tres días y dos horas y cuarto, aproximadamente, me quedé sin
ellos….”.192
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“LA IDENTIDAD DE GÉNERO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE FAMILIA,
ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”
Nombre y Apellido: Cintia Valeria Prada
Resumen:
Considero importante comenzar este trabajo manifestando la relevancia que la
temática a desarrollar ha tenido en los últimos años en Argentina. Entiendo que con el
correr de los años hemos logrado afianzar uno de los grandes principios rectores del
derecho de familia, como lo es el principio de la realidad, ya que sería absurdo hacer
ojos ciegos a lo que nuestra sociedad manifiesta constantemente, y que tiene relación
directa con la identidad de género de nuestros niñxs y adolescentes.Introducción y conceptos:
Debo iniciar naturalmente definiendo la identidad de género, y aquí respetando la
definición que de ello da las Naciones Unidas Derechos Humanos de América del Sur,
Oficina Regional, y la Ley Argentina Nº 26.743 entendiendo tal como “la vivencia
interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la
cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género,
incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.
El sexo de los niños/as y adolescentes, tiene que ver con la diferencia física
constitutiva natural del hombre y de la mujer, o sea con los componentes biológicos y
anatómicos con los que nacemos. El género, está determinado por los aspectos
psicológicos, sociales y culturales de la feminidad y la masculinidad, siendo este uno
de los componentes más complejos. El rol del género como hombre o mujer dentro de
un determinado marco social-cultural, político y religioso determinado
Distinguir entre sexo y género nos permite entender el concepto de la identidad de
género; e incluso debemos destacar que “usada en sentido binario, puede resultar
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restrictiva o insuficiente. Aparece entonces la palabra queer, que indica dentro del
género la dimensión fluida, flexible y fluctuante, dinámica y nómade, del pansexualismo,
polimorfismo sexual contra el binarismo sexual. Genero/ queer deviene así la categoría
de la “indiferencia” sexual, de la neutralidad, y neutralización que anula toda
diferencia…en este contexto, la existencia de ambigüedad genital es considerada la
prueba fáctica de la existencia de un género neutro o tercer género, que se coloca más
allá de la clasificación binaria bipolar. Es la condición de intersexualidad, expresión que
indica la condición intermedia entre lo masculino y femenino,…En este sentido, se
propone la despatologización de las ambigüedades genitales; no son desordenes ni
disturbios sino estados que manifiestan condiciones de indiferenciación, que debe
acogerse o aceptarse en la discontinuidad o diferencias en la morfología sexual
humana,…193”194.
Las personas cuyos genitales o las demás características que determinan el sexo
varían respecto de lo que se considera característico de varones o mujeres, son las
personas intersexuales o intersex y la condición de estas personas lleva el nombre de
intersexualidad.
El derecho a la identidad de género está unido directamente al derecho a la
autonomía, ya que este último implica que todas las personas pueden definir su
propio proyecto de vida, que (no afecte a terceros) está exento de la intervención e
injerencia estatal. Siendo el derecho a la identidad, el derecho a «ser quien quiero ser
y no otro/a», y a ser reconocido/a y protegido/a como tal por el Estado, sin
miramientos.
Asimismo debo destacar que este derecho se liga directamente con el derecho a la
salud, y a su libre acceso, cuestión que no es menor a la hora de proteger a las
personas, y en particular a los niños, niñas y adolescentes pudiendo brindarse los
tratamientos (hormonales o quirúrgicos) necesarios para proteger su derecho de
identidad.-

193

Tratado de Derecho de Familia Según el Código Civil y Comercial de 2014. Tomo I. Rubinzal - Culzoni
Editores.-
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El principal antecedente:
El antecedente principal de la ley argentina son los Principios sobre la aplicación de la
legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y
la identidad de género (“Principios de Yogyakarta”, serie de principios sobre cómo se
aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de
orientación sexual e identidad de género.)195. En su art. 2 se establece una definición
despatologizadora (es decir, no basada en un diagnóstico médico) de la identidad de
género, cuestión necesaria en la Argentina hace no demasiado tiempo. Donde la
persona debía diagnosticar su “enfermedad”.El Principio de Yogyakarta Nº 3 (“Derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica”) establece que “La orientación sexual o identidad de género que cada
persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los
aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad.”
Asimismo, en sus fundamentos se establece que “una consideración primordial en
todas las acciones concernientes a niños y niñas será el interés superior del niño o la
niña y que un niño o una niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio
tiene el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño o la niña, en función de su
edad y madurez”. Destacando aquí que priman derechos superiores como lo son el
interés superior del niño, el oír al niño y su autonomía progresiva (no siendo
indispensable para ella la una edad mínima del niño, sino su madurez). El Principio 24
establece que “en todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños,
velarán por que un niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio
pueda ejercer el derecho de expresar sus opiniones con libertad y que éstas sean
debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y madurez del niño o la niña”.
Niños, Niñas y Adolescentes y la Identidad de Género:
El derecho a la identidad de género comprende lo siguiente derechos:
a). Rectificación registral conforme a la identidad de género
Los principios pueden ser consultados en la siguiente página web:
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm
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b). Trato conforme a la identidad de género
c). Tratamientos integrales hormonales o Terapia hormonal
d). Intervención quirúrgica total o parcial
a). Rectificación registral conforme a la identidad de género: arts. 1, 3, 4 y 5. Consiste
en la modificación registral en la partida de nacimiento de los datos referidos al
nombre y sexo de la persona. Ha de expedirse documentación personal que se condiga
con la persona, comenzando con el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) y
Partida de Nacimiento. Estos trámites involucran al Registro Civil de las Personas de
la jurisdicción donde haya nacido la persona y a todo ente público o privado que debe
expedir nueva documentación en función del cambio y por su solicitud (carnet de obra
social, licencia de conducir, certificado de discapacidad, tarjeta de débito, etc.). En la
nueva documentación que requiera fotografía o cualquier otro tipo de identificación,
deberá respetarse la identidad de género de la persona.
b). Trato conforme a la identidad de género: Consiste en erradicar la violencia que
implica, en los casos donde no se haya efectuado una modificación registral, ser
identificado/a por un nombre, sexo o imagen que no se corresponda con la propia
identidad de género. Se encuentra en el art. 12 de la ley argentina “…Deberá
respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas,
niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su
documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila
adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier
otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados…”
c). Tratamientos integrales hormonales o Terapia hormonal: Regulado en el art. 11.
Consiste en el tratamiento endocrinológico o de cualquier otro tipo como puede ser
quirúrgico que sea necesario a fin de que una persona pueda adecuarse a la vivencia
personal de su cuerpo, en función de una decisión libre y autónoma.
Es dable destacar que esto marca de manera significativa la vida de muchas personas
trans, ya que no poder acceder a estos tratamientos en forma segura y con el
seguimiento correspondiente implica un perjuicio mayor a su salud integral.
Los debates actuales en torno a la despatologización presentan una especial
preocupación por garantizar y profundizar el acceso a garantizar prácticas médicas
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como parte del derecho a la salud integral, o sea, como “estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.196
No se trata de negar la asistencia sanitaria sino de adecuarla a fin de que el
diagnóstico no sea la llave sin la cual no se puede acceder al servicio público en
cuestión, atento a que la misma ley protege todos los tratamientos que sean
necesarios para garantizar la identidad de género de las personas. Los centros de
salud deben contar con servicios especializados que, prevengan la habitual exclusión
que padecen las personas trans al momento de requerir atención, generando
importantes y marcadas situaciones de discriminación y malos tratos.Estos supuestos regulados por la ley deben enmarcarse en la relación médico/apaciente, y las normas y requisitos que la rigen. Lo mismo ha de ocurrir si existen
otras profesiones o disciplinas involucradas. Ningún requisito extraordinario debe ser
solicitado a fines de obstaculizar el acceso a este derecho a la salud integral. No
requiere trámites tediosos, simplemente el consentimiento expreso del paciente.Es de aplicación, el procedimiento relativo al otorgamiento del “consentimiento libre,
pleno, esclarecido y continuado” y demás contenidos de la Ley 26.529 de Derechos del
Paciente, procedimiento que debe ejecutar el medico previamente a haber informado
de manera total e integra todo lo relativo al tratamiento a realizar.d). Intervención quirúrgica total o parcial: Loe encontramos en el art. 11. De la Ley De
Identidad de Género Argentina. El goce y ejercicio del derecho a la identidad de
género contempla la posibilidad, no la obligación, de que una persona modifique total
o parcialmente su apariencia o función corporal a través de medios quirúrgicos o de
otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida.
Debo resaltar que todo tipo de seguimiento, asesoramiento y conserjería (tanto de
médicos especializados como de psicólogos, trabajadores sociales etc.) debe ser
entendido como un derecho de la persona a poder comprender totalmente en qué
consisten las prácticas a las cuales sería sometido/a y recibir el acompañamiento
necesario en dicho proceso, de los profesionales que lo realizan. Por lo que resulta
innecesario e incluso discriminatorio incluir requisitos no establecidos por la ley,
Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud
“El derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes” por Iñaki Regueiro De Giacomi.-
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cuestión que simplemente generarían obstáculos o lo que en el pasado sucedía,
respecto a la patologización de la identidad de género.Los niños Niñas y Adolescentes, ante la ausencia de consentimiento de sus
representantes legales.Falta de consentimiento por parte de representantes de Niñas, Niños y Adolescentes:
Salvo en lo que se refiere al trato digno, ante la falta de consentimiento por parte de
sus responsables legales (padres, tutores etc.), interviene la justicia, y será el juez de
familia quien previo a oír al niño o niña, resolverá el trasfondo de la cuestión. En el
proceso sumarísimo el juez resolverá el caso conforme al principio de autonomía
progresiva y el interés superior del niño ( CDN y Ley Nº 26.061La ley adopta este
criterio a fin de que se dirima judicialmente este conflicto entre los intereses del/a
NNyA y los de sus representantes, atento a que se encuentra vulnerado este interés
superior de los niños, y afectando directamente su dignidad humana.
-

Casos de intervención quirúrgica de NNyA: En igual sentido, la ley sostiene que
en todo caso donde se requiera la intervención quirúrgica de menores de 18
años —con o sin consentimiento de sus representantes—, ha de intervenir un
juez.

-

La figura del abogado del niño/a: La ley establece el derecho y garantía de los
niños/as y adolescentes a acceder a la figura del abogado del niño.- Sin
perjuicio de ello, debo destacar que la ley 26.061 -de Protección Integral de
Derechos de NNyA- establece que ha de designarse un abogado del niño/a en
todo expediente judicial o administrativo donde los intereses y/o derechos de
un NNyA se encuentren involucrados, cabiendo la posibilidad de encontrar
estos derechos vulnerados. Dicho letrado debe garantizar exclusivamente la
expresión y defensa de la voluntad del NNyA y, en caso de ser necesario, debe
ser designado por el Estado.

-

El consentimiento de la propia niña, niño o adolescente: Debo resaltar aquí,
que uno de los principios más básicos sostenidos por la CDN y las leyes y
jurisprudencia argentina ha resaltado esta posibilidad permanente de oír a los
niños/as y adolescentes, ya que son quienes deben manifestar, su
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consentimiento, y resulta indispensable oírlos manifestar su voluntad respecto
a la identidad de género que en cada caso en particular sienten. La ley veda
toda posibilidad de que se ejerza cualquiera de los derechos enumerados si no
es como consecuencia de un pedido expreso que refleje la voluntad del NNyA
en cuestión. Se impide de esta manera cualquier hipótesis en la que los
representantes legales decidan, por ejemplo, un cambio registral en sentido
contrario a la voluntad del NNyA.
El art. 12 de la CDN establece el derecho de cada niño a expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho a que
esas opiniones se tengan debidamente en cuenta en función de su edad y
madurez.
El caso “Lulú” Argentina: “…la nena trans que a los seis años logró obtener su DNI con
sexo femenino. Como su hermano mellizo, nació con genitales masculinos; pero a
partir del año y medio de vida empezó a expresar: "Yo, nena", "yo princesa", a ponerse
ropa de nenas, a pedir muñecas para jugar, a relacionarse con las compañeritas del
colegio porque quería ser como ellas. Luego, a los cuatro años, esa personita bautizada
como Manuel, eligió un nombre femenino y le pidió a los padres que así la llamaran. El
marco legal la ampara, pero en la práctica cotidiana debe ir de la mano del apoyo
psicológico y la aceptación e inclusión social. Ella y su familia son atendidos por un
equipo interdisciplinario de psicólogos y asesores especializados en personas trans de
la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), quienes coincidieron en la decisión de
que Lulú adopte su nuevo DNI….”197
La sociedad no entiende de casos aislados, porque hay que resaltar que son pocos los
ejemplos de nenes y nenas trans en el mundo. El desafío es instalar en la opinión
pública el tema, que viene de la mano de la reciente Ley de Identidad de Género
sancionada por Gobierno nacional en mayo de 2012.
Conclusiones y Propuestas:

Pagina http://m.diarioveloz.com/notas/105343-el-caso-la-nena-trans-6-anos-es-hora-aceptar-la-identidadautopercibida
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La norma que analice contiene expresas referencias a los “principios de capacidad
progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado por la
Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061”. En principio entiendo que
se debe respetar la identidad de género elegida, vivida, sentida y reclamada, por cada
uno de los NN y A, que no se reconocen con la genética con la que se ha nacido, o
eligen simplemente una identidad distinta a este sexo asignado biológicamente.La Ley de Identidad de Género resalta el ejercicio de la autonomía personal, de la
dignidad humana junto con otros tantos derechos involucrados (libertad, integridad
personal, derecho a la vida, a la salud integral etc.) en el marco de la diversidad
humana. Negar a los niñas, niños y adolescentes un derecho que se garantiza a
adultos, consiste en un atentado a la igualdad y la no discriminación, destacando
asimismo el ejercicio de la tutela judicial efectiva reforzada que deben garantizase en
estos casos, siendo estos niños los vulnerados por la restricción de sus derechos.
Creo que en el marco de las propuestas las mismas estarían dirigidas:
-

Educación

e

información:

En

primer

lugar

a

las

instituciones

y

establecimientos, sean estas escuelas, clubes, asociaciones barriales, etc. Estos,
comparten gran parte del tiempo con los niños, niñas y adolescente, y son
impartidores importantes de principios básicos. Sabido es que la familia,
padres, abuelos, etc. son aquellos encargados principales de la educación, sin
embargo también el mundo que rodea a los niños fortalece los principios
donde ellos encuentran y encontraran respuestas. Entiendo que aquí, debería
impartirse mayor cantidad de información, ya que la información y educación
es la que permite eliminar la discriminación que surge en base a la identidad de
género. Que la herramienta principal para evitar la discriminación y destrato
de personas con una identidad de género distinta de la biológica, se lograra a
futuro con la suficiente información y educación, para lo cual debe el estado
intervenir.-

Limitaciones a las redes sociales: Por otro lado creo fundamental, el
funcionamiento de las redes sociales, ya que los niños desde muy corta edad
tienen contacto con estas, y generan grandes focos de discriminación para
justamente las personas más vulnerables. Creo que el control de las redes
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sociales muchas veces va de la mano con el cuidado que ejercemos en nuestros
hijos, y somos responsables de ese contacto entre el niño y una realidad
distorsionada.-

Acompañamiento

familiar

e

interdisciplinario:

Es

fundamental

el

acompañamiento de los niños durante su evolución y crecimiento, cuestión que
no es mínima, ya que comienzas sus cambios generalmente a partir de la
pubertad. Son excepcionales los casos donde definen su identidad de género a
muy corta edad, ya que depende mucho de la madurez y autonomía que el niño
tenga. Asimismo es destacable que debe mantenerse este acompañamiento no
solo familiar, sino con los profesionales adecuados, para la correcta contención
emocional y afectiva del NNyA. –

Sin el reconocimiento de la identidad de género se coartan todos los demás
derechos en un contexto tan importante de crecimiento y formación: la niñez y
adolescencia (a nivel educativo, de salud, de educación, de contención familiar y
social, de conformación de horizontes, perspectivas, personalidad, plan de vida,
etc.). Creo que con la aplicación efectiva de esta ley se empezará a forjar un futuro
mejor de educación, salud, vivienda, trabajo y dignidad para las personas trans,
quienes lucharon y continúan luchando para garantizar sus derechos.-
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“ LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA NIÑEZ .”
Autora: Dra. YAMILA GRISEL PEREZ.I.-Introducción:
Es de conocimiento que el sexo de una persona se asigna al nacer, determinándose
desde ese momento en un hecho jurídico y social que determinará la vida, actividades
y trato que recibirá ese sujeto a lo largo de los años. La identidad de género resulta
uno de los aspectos trascendentales en la vida de una persona, sin embargo, dentro de
la generalidad, hay grupos de personas que no encuentran identificación entre el sexo
asignado externamente y su autopercepción innata, independientemente del trato que
reciban.
El 1 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 167 votos
a favor, 17 en contra y 7 abstenciones el proyecto de ley de identidad de género.
Finalmente y por 55 votos a favor y una abstención el Senado de la Nación Argentina
aprobó la Ley de identidad de Género Argentina, una de las leyes más avanzadas del
mundo en cuanto a libertades y derechos para el colectivo LGBT198. La ley fue
promulgada por el decreto N° 773/2012 del Poder Ejecutivo Nacional el 24 de mayo
de 2012 y lleva el número 26.743.19 y es reglamentada por Decreto 1007/2012,
siendo el Registro Nacional de las Personas la unidad especializada de asesoramiento
y asistencia en las materias de competencia de la Ley 26.743.
Con ello dio un paso adelante en términos de igualdad y reconocimiento de derechos
de personas transexuales y atención integral de su salud. Esta ley se sanciona en el
cuadro del reconocimiento de los derechos humanos iniciado en 1994 por Argentina
con la incorporación de tratados internacionales, entre ellos de derechos humanos, a
la Constitución Nacional otorgándoles jerarquía supralegal. De esta manera, todo el
derecho interno debe ser conforme a los principios internacionales reconocidos en los
documentos internacionales.

Lesbianas, Gais,Bisexuales y Transexuales. En sentido estricto agrupa a las personas con las orientaciones
sexuales e identidades de género relativas a esas cuatro palabras, así como las comunidades formadas por
ellas.
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Que los niños, niñas y adolescentes sean reconocidos como sujetos de derechos tal
como pregona la normativa internacional y nuestro actual código de fondo implica
que se los reconozca como seres humanos completos, tanto portadores de derechos y
atributos que les son inherentes por su condición de persona, como de aquéllos que
les corresponden específicamente por su condición de niño. Cada etapa en la vida de
un niño, niña o adolescente, es a su manera un período de plenitud que debe ser
comprendida y acatada por el mundo adulto por la sociedad y por el Estado.Durante años a la actualidad se ha ignorado a este grupo de personas transexuales no
reconociéndoles los mínimos derechos humanos que tiene toda persona al nacer derecho a la vida, a la identidad, a la salud, al desarrollo personal, a la integridad
física-. Esta falta de reconocimiento legal trae aparejada la falta de reconocimiento
social y con ello el maltrato, la discriminación y la violencia de la que han siendo
objeto en numerosas oportunidades. Ello establece a que se exhorte al Estado a que
se les brinde protección y sean reconocidas a los fines de requerir un trato digno e
igualitario por parte de las instituciones donde se desarrolla y en su centro de vida.
II.- Identidad de Género:
El artículo 2 de la Ley Nacional N° 26743 define la identidad de género como la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o
la función corporal a través de los medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones
de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 199
Según la Asociación de Travestis Transexsuales y Transgeneros de Argentina –ATTTA, la expresión Trans, es una expresión genérica que engloba a travestis, transexuales y
transgéneros. Transgénero, es toda persona cuya identidad y/o expresión de género
no se corresponde con el género asignado al nacer, sin que esto implique la necesidad
de cirugías de reasignación u otras intervenciones de modificación corporal. En

Ley Nacional N° 26743 Sancionada el 9 de mayo de 2012.-
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algunos casos, no se identifican con ninguno de los géneros convencionales
(masculino y femenino).
Es frecuente confundir y/o mezclar los conceptos, pero se trata de aspectos
completamente diferentes: la identidad sexual es la identificación con un sexo (mujer,
hombre). La orientación sexual es hacia quién dirigimos nuestro deseo -quién nos
atrae- (heterosexual, homosexual, etc.). Y el género, los roles, son conductas que
socialmente (es decir, son constructos) están ligadas a uno de los dos sexos, que
establecemos como “típicas” de unos u otros.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Atala Riffo y Niñas vs.
Chile" ha establecido al respecto que la orientación sexual y la identidad de género de
las personas son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos
Humanos y que consecuentemente está prohibida toda norma, decisión o práctica de
derecho interno de autoridades públicas o particulares que puedan disminuir o
restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación
sexual.
Sostuvo que la presunta falta de un consenso en el interior de algunos países sobre el
respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales, no puede ser considerada
como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para
perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías
han sufrido. Por último expresó que un derecho que está reconocido a las personas no
puede ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su
orientación sexual, ya que ello resultaría violatorio del art. 1.1 de la Convención
Americana. El instrumento internacional proscribe la discriminación, en general,
incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual, la que no puede servir
de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la
Convención.
En este entendimiento es que el derecho a la identidad de género involucra por su
contenido personalísimo el derecho a la dignidad personal, a la libertad, a la
personalidad, a la no discriminación, a la vida privada, a la salud, al trabajo, a la
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integridad psicofísica, a la planificación y construcción de un proyecto de vida, a una
adecuada calidad de vida.200
Expertos en la materia como el Dr. Adrian Helien 201 sostiene que la transexualidad es
un desacuerdo entre el sexo biológico y psicológico, entre el sexo con el que se nace y
el que se siente como propio. Es una realidad que una cosa es “quién soy y quién
siento que soy” y otra muy diferente es hacia quién dirijo mis afectos, o qué conductas
me gustan más o menos.
Aunque todavía el tema de los niños transgéneros despierta sensibilidades, dudas,
contradicciones y miedos, poco a poco el velo del tabú se va corriendo y deja lugar al
debate. Cada vez más padres se animan a hablar del asunto y validan las sensaciones
que manifiestan sus hijos. Esto tiene que ver con una situación muy actual de apertura
de la sociedad, que está mirando y escuchando como nunca antes a los niños y a las
niñas, que tienen derecho a vivir la identidad de género autopercibida.
La identidad tiene que ver con la autopercepción que tenemos todas las personas, que
es individual única y subjetiva. La identidad es un tema con uno mismo, por lo cual la
única persona que puede definir mi identidad soy yo y, de alguna manera, esto está
validado por la Ley de Género.
III.- Ley de Identidad de Género en el ámbito de la Niñez. Reseña de casos.
Es una realidad que los niños están en constante desarrollo, están aprendiendo sobre
ellos y sobre el mundo, se hacen preguntas, nos hacen preguntas, y debemos buscar y
reconocer qué hay detrás de ellas para garantizar su bienestar.
Es de destacar que la Convención de los Derechos del Niño habla del derecho del niño
de formar su juicio propio y expresar su opinión libremente en los asuntos que los
afecten, teniendo en cuenta su edad y madurez, como se plasma en el art. 12 de dicho
cuerpo normativo.
A nivel local, la ley 26.061 en su art. 24, reafirma dicho derecho; el art. 27 establece las
garantías mínimas de procedimiento en los casos en que participen niños, niñas y/o
Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Inter-Am. Ct. consids. 91, 92 y 93.Febrero de
2012.Dr. Adrián Helien Médico especialista en Psiquiatría y Sexóloga Clínica. Coordinador del Grupo de Atención a
Personas Transexuales (GAPET). División Urología del Hospital Durand.
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adolescentes; y el art. 19 plasma su derecho a la libertad. Se les reconoce a los niños y
adolescentes una competencia nueva y una capacidad en progresión; porque cada
niño, niña y/o adolescente es una persona única e individual cuya capacidad de
entender en las distintas esferas de su vida irá progresando de manera también única,
individual e irrepetible.
En sintonía con este reconocimiento, el Código Civil y Comercial de la Nación
(CCivCom) al abordar el cambio del prenombre, como se refirió en el Capítulo 2,
refiere en su art. 69 in fine lo siguiente: Se consideran justos motivos, y no requieren
intervención judicial, el cambio del prenombre por razón de identidad de género (....).
La ley

N° 26743 en su artículo 4ºestablece que toda persona que solicite la

rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud de la
presente ley, deberá observar los siguientes requisitos: 1. Acreditar la edad mínima de
dieciocho (18) años de edad, con excepción de lo establecido en el artículo 5° de la
presente ley.2. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas
seccionales correspondientes, una solicitud manifestando encontrarse amparada por
la presente ley, requiriendo la rectificación registral de la partida de nacimiento y el
nuevo documento nacional de identidad correspondiente, conservándose el número
original.
Que en consonancia con lo expresado anteriormente el artículo 5 dispone que con
relación a las personas menores de dieciocho (18) años de edad la solicitud del
trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes
legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de
capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad
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deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la
Ley 26.061.202
Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de
alguno/a de los/as representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la
vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en
cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de
acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley
26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La doctrina no es pacifica al respecto en razón de que se sostiene, que para la
legitimación del menor a los fines de la solicitud de rectificación registral la norma
señala que la solicitud deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y
con expresa conformidad del menor, resultando ello contradictorio con el mismo
principio constitucional de autonomía progresiva que consagra la norma.
Autores como MARY BELOFF- al desarrollar el alcance y la importancia de los nuevos
conceptos incorporados por Argentina a través de la Convención-, explica lo necesario
que resulta dejar atrás la visión de niños y jóvenes como incapaces a través de
normativa interna al respecto, que los protege en una visión paternalista con términos
ambiguos y de dudoso alcance. Esta manera de legislar crea en cabeza del menor que
se intenta proteger una situación legal irregular que requiere de intervenciones
estatales coactivas, en las que la opinión del menor resulta irrelevante y el juez actúa
frente a esa situación como un “buen padre de familia” que dispone jurídicamente, del
mismo y su entorno, supliendo además la ausencia de políticas sociales.
De la situación se desprende además, el desconocimiento y la aplicación de las
garantías individuales reconocidas a las personas ya que se interpreta a las personas

Ley Nacional Nº26061 de Proteccion Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
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en el sentido de personas adultas, logrando así la objetivación del menor por no estar
pensada desde la perspectiva de los derechos.
El artículo 26 del Código civil203 y comercial menciona el ejercicio de los derechos por
la persona menor de edad y sostiene que la persona menor de edad ejerce sus
derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y
grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por
el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus
representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le
concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el
adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de
aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o
provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en
riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la
asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en
cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las
consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los dieciséis años el
adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado
de su propio cuerpo.
En razón de este artículo y siguiendo a KEMELMAJER DE CARLUCCI204 la misma
expresa, que la conciencia del propio cuerpo viene a cada ser humano mucho antes
que su mayoría de edad. Por ello, el consentimiento informado debe ser requerido de
toda persona que tenga aptitud mental. Sin embargo, para determinarla aquí no es
posible aplicar la ley de los contratos, muy rígida para una cuestión que tiene
consecuencias personales trascendentes; lo decisivo será una específica capacidad del
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menor a determinar en cada caso en particular a los fines de poder discernir y juzgar
las consecuencias de su decisión.
Marisa Herrera ha sostenido en su comentario sobre la Sanción de ley de género, que
pensar un Código restrictivo que no contemple las libertades particulares de las
personas implica restringirle derechos. La libertad es un concepto fuerte que implica
responsabilidad y solidaridad, que implica la aceptación de que hay un otro que no
piensa o siente como yo, pero que su posicionamiento es tan válido como el mío. Eso
es pensar en un derecho de familia más humano.Es una realidad que a la fecha existen situaciones de distintas índoles que se han
resuelto en la vía administrativa, así el Estado Provincial Santafesino ha reconocido
plenamente- y adelantadamente- el derecho citado respecto de una persona trans,
pero lo sumamente novedoso como plausible fue que la decisión provino
directamente del Órgano Ejecutivo y no del Órgano Judicial por lo que no se instó
acción judicial para requerir autorización para que una persona pueda inscribirse en
el organismo pertinente según su identidad autopercibida.
Es así que en el 2011, el Gobernador de la provincia de Santa Fe firmó el Decreto
1245/11 que reconoce a A. S. V. I su derecho a la identidad sexual, ordenando
rectificar su partida de nacimiento y D.N.I mediante Dictamen –positivamente
receptado por la doctrina contemporánea- de parte de la Fiscalía de Estado contando
además con los previos dictámenes de las demás áreas pertinentes del Ministerio
competente.
Varios han sido los casos donde las soluciones en relación a los adultos han sido
similares, pero en relación a los niños, enunciaremos dos casos hitos sobre los que
haremos en un breve relato de la situación ponderando la incidencia de tal decisión en
la vida diaria de un niño.El caso de Luana ha abierto la discusión y ha visibilizado el tema en la órbita de niñez
como ningún otro, ya que se trato de la primera nena trans del mundo que consiguió
el D.N.I femenino.
En el año 2013 obtuvo el documento con el cambio de género, de varón a mujer y el
nombre que había elegido. Con 9 años se convirtió en símbolo de la lucha por los
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derechos de género con el plus de haberlo conseguido mediante la vía administrativa
en la Provincia de Buenos Aires.
En el caso de Lucas en la Provincia de Entre Ríos –fecha enero de 2017- es el mismo
niño que decidió escribir una carta al Registro Civil de la localidad Entrerriana de
Colon, donde le solicitaba la rectificación de su nombre y sexo asignado al nacer por el
de su autopercepción.
Remarcamos que en ambos casos son las familias de los niños y niñas los
acompañantes

primordiales

Independientemente de los

y

necesarios

ante

tan

importante

petición.

contratiempos experimentados por las respectivas

familias en la efectivizacion y/o concreción de los derechos de los niños en la esfera
práctica es de resaltar el lograr que se rectifique su respectiva partida en el órgano
administrativo correspondiente de cada Provincia siendo innecesario incoar la
instancia judicial.Es de destacar que la escasa información y publicidad que se realiza –de notoriedad
en algunos sitios del interior del país -sobre las intervenciones y herramientas
adecuadas para la atención y asesoramiento ante estos supuestos no han favorecido al
conocimiento más notorio de la cuestión. Ante la imposibilidad de capacitación y
asesoramiento de los operadores del sistema por parte del Estado ha tornado
dificultoso garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños que llevan
adelante este paso con más la correcta aplicación y reconocimiento de garantías de
nuestra ley de genero vigente.Otro de los conflictos visualizados que se han suscitado en la materia, han sido la
correcta prestación del servicio de salud por parte de las obras sociales, ya que no
todas cubren los tratamientos terapéuticos psicológicos acorde a sus necesidades en
el lugar donde reside el niño y/o endocrinólogos que se requieren o serán necesarios
en la adolescencia del niño, como lo establecen y dictan la Ley de Identidad de Género
y Salud Integral.
No obstante creemos que con una aplicación adecuada de políticas públicas en
relacion a la temática con mas el acceso a la información que garantice el
conocimiento de nuestros derechos superaremos las barreras de corte culturalburocrática en el que la mayor de las dificultades con la que se cruza cada familia
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vienen del mundo adulto y de las instituciones, tanto por aquellos que no entienden o
respetan el cambio del sujeto, como por aquellos que no aplican la Ley de Identidad de
Género.IV.-Conclusiones:
En razón de lo expuesto y a los fines de propiciar una mejor visión y abordaje del tema
por parte de los operadores del estado; de la sociedad en su conjunto, como así
también de los espacios de primer nivel de intervención en materia de niñez y
adolescencia, considero fundamental la capacitación y abordaje de los temas- con su
adecuada publicación - a los efectos de contribuir a un cambio estructural –cultural,
vacío de prejuicios que resulta disvalioso para la construcción de la subjetividad de un
niño, niña y adolescente en relación a su pleno desarrollo. Hay que generar
mecanismos inclusivos en estos ámbitos.
Se piensa necesario un acompañamiento idóneo, instruido por parte de los
profesionales ante la presencia de situaciones y/o consultas familiares sobre el
proceder con el niño, niña y adolescente en contextos que no compatibilizan con la
estructura familiar y/o posible entendimiento de la situación por la que se atraviesa.
Por la investigación realizada y según lo que enmarca la ciencia de la psicología, se
evidencia en la actualidad que los niños, niñas y adolescentes tienen perfiles e
identidades digitales que los ayuda mucho más a aceptar la diversidad, incluso a
aquellos a quienes les lleva tiempo hacerlo público; pero no así a los padres ya que en
muchos casos se debe a que se fue educado en un régimen binario reinante y que es
de vigencia anterior a lo que aquí se plantea.
Es indispensable el trabajo abocado, asesorado y acompañado de profesionales
intervinientes en la aceptación como mecanismo de contención para un niño
transgenero.
Hay una sociedad que debe respetar y acompañar esta diversidad, porque nos
corresponde a todos ese derecho.-
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA GUARDIA PROVINCIAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA - Di.N.A.F.
Integrantes:
Lic. Verónica Álvarez
AS. María Emilia Cid
Ab. Mariela Lucero
Ab. Ailén Pelegrina
INTRODUCCIÓN
El presente Protocolo de actuación se considera una fuente de información que provee
una serie de procedimientos específicos que conduce a la disminución de la
variabilidad de las prácticas, mejoramiento de la calidad, reorganización y
jerarquización de la guardia en todo el territorio de la provincia de Mendoza, en
función de la consecución del principal objetivo de la Guardia Provincial que consiste
en propiciar el CESE INMEDIATO de los derechos vulnerados y/o amenazados de las
niñas, niños y/o adolescentes, realizando acciones que tiendan al bienestar de los
mismos, PRIORIZANDO SIEMPRE EL ÁMBITO FAMILIAR Y/O COMUNITARIO.Esta guía se construye con la finalidad de organizar los circuitos y procesos que
orientan las tareas básicas del Servicio de Guardia, el cual otorga cumplimiento a lo
establecido en el Protocolo de Actuación del Poder Judicial en el Fuero de Familia, que
en su duodécimo punto expresa:
a) “El Órgano Administrativo Local de cada departamento garantizará la
atención de los casos fuera del horario establecido para la atención al público,
a modo de asegurar su funcionamiento todos los días del año durante las 24
horas”…
b) Fuera del horario de atención al público el profesional que tenga a su cargo
la resolución de las situaciones, “tomará las medidas urgentes necesarias e
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indispensables que permitan dar cumplimiento al objetivo principal del
servicio”.La

Guardia Provincial posee dos funciones específicas. La primera básicamente

operativa requiere estar en el lugar y momento apropiado para ofrecer garantías
protectoras a las niñas, niños y/o adolescentes, a fin de poder de manera inmediata
arbitrar el cese de la situación de vulnerabilidad que acusa. La segunda función
comprende una fase metodológica e investigativa a través de la confección de
informes y registros estadísticos que permitan la revisión de la práctica y evaluación
de la misma, con el objeto de realizar diagnósticos de las diferentes situaciones que
conciernen a los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, en la Provincia.I - PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA INTERVENCION
Todas las intervenciones deben propiciar acciones que tiendan al bienestar de las
niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta y con especial consideración la
condición de sujetos de derechos que tienen los mismos.Los principios en que se fundamenta este Protocolo se encuentran enmarcados en la
Ley 26.061 Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes basada
en la Convención Internacional de los Derechos del Niño sosteniendo la importancia de
priorizar ante cualquier acto el Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente.Es oportuno mencionar que este Protocolo de Actuación de Guardias encuentra
además sustento en Leyes Provinciales y Nacionales que le otorgan fundamentos,
tales como:
Ley Nacional N° 26.061/2005 de Protección Integral de Derechos de niñas,
niños y Adolescentes.
Ley Nacional N° 26.390/2008 de Prohibición de Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente.
Ley Nacional N° 26.634/2008 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas
y Asistencia a sus Víctimas.
Ley Nacional N° 24.417/1994 de Protección contra la Violencia Familiar.
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Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
Ley Provincial N° 6.551 de Creación del Programa de Prevención y Atención
Integral del Maltrato a la Niñez
y Adolescencia.
Ley Provincial N° 6.672 sobre Violencia Familiar.
Todas referenciadas en el marco general La Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.II - ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y FUNCIONES
II. I – ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
La Dirección de Promoción y Protección de Derechos (D.P. y P.D. en adelante)
establece la conformación de una Guardia Provincial, que se constituye de la siguiente
manera:
La Dirección de Promoción y Protección de derechos establece la conformación de una
Guardia Provincial que se constituye de la siguiente manera:
a) Guardia Telefónica compuesta por una Guardia Telefónica Diurna que
funciona todos los días de 08:00hs a 20:00hs. y Guardia Telefónica
Nocturna que funciona todos los días 20:00hs a 08:00hs del día siguiente.b) Guardia Profesional que se desempeña de Lunes a Jueves de 20:00hs a
08:00hs del día siguiente, desde las 20.00hs del día viernes a las 08.00hs del
día Lunes y feriados durante las 24.00hs. Se conforma un equipo para zona
Centro-Norte, mientras en zona Sur, Valle de Uco y Este, cada departamento
constituye un equipo profesional que garantiza atención.- Es importante
aclarar que las Guardias Profesionales de las zonas Sur, Valle de Uco y Este
activan el teléfono de guardia cuando el OAL departamental finaliza el
horario de atención.c) Equipo de Operadores de Guardia, que funciona de Lunes a Lunes de
08.00hs a 03.30hs, en zona Centro–Norte.d) Cuidadoras Hospitalarias, atención en hospital los 365 días las 24hs, en
horarios rotativos, determinados por los requerimientos de cuidados de
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NNA hospitalizados en zona Centro-Norte. Los horarios se encuentran
previamente establecidos en cronograma mensual, que distribuye jornada,
según carga horaria mensual.Es oportuno indicar que cualquiera fuese la instancia del servicio por el que ingrese
situación alguna, deberá transmitirse la novedad a fin de dar cumplimiento a los
efectos correspondientes, al Órgano Administrativo Local, departamental que por georeferenciación corresponda, en la mañana inmediatamente posterior a la toma de
conocimiento de la situación planteada o del surgimiento de la misma.II – FUNCIONES
JEFE/A DE GUARDIA:
Coordinar y supervisar el funcionamiento de guardia.Redactar los protocolos de actuación.Coordinar y supervisar las guardias departamentales de la Provincia de
Mendoza.Gestionar y ejecutar reuniones de coordinación con Fiscalías, Ministerios y
otros efectores.Coordinar y establecer tareas operativas y metodológicas con el equipo de
guardia.Organizar y conducir reuniones con los diferentes equipos que conforman la
guardia.Revisar lo derivado a los diferentes OALes Departamentales (zona Sur, zona
Este y Valle de Uco).Revisar las prácticas y el proceso realizado durante las mismas.Distribuir y analizar las cargas horarias.Revisar las medidas implementadas en la guardia.Coordinar con los OALes por situaciones urgentes.Asesorar a profesionales de guardia en aquellas situaciones en que sea
requerido.-
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EQUIPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Confeccionar los

cronogramas de guardia telefónica, guardia profesional,

operadores de guardia y cuidadoras hospitalarias.Recepcionar derivaciones e informes de actuación de equipos de guardia.Generar un soporte papel de informes de guardia y derivación a Dirección de
Promoción y Protección de Derechos.Ordenar y clasificar informes recibidos para jefatura de guardia.Informar y Coordinar con los diferentes OALes Departamentales situaciones
urgentes ingresadas por guardia.Participar en reuniones con los equipos que conforman la Guardia Provincial
de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos.Cargar y filtrar de base de datos de la Guardia Provincial.Procesar y relevar estadísticamente las situaciones de guardia.-.
Confeccionar Notas y elaborar informes.Confeccionar planillas de presentismo y solicitudes de Ítem guardia.OPERADORES TELEFÓNICOS DIURNOS y NOCTURNOS
Garantizar la recepción primaria y general de la demanda de las situaciones
que provienen telefónicamente de diversos efectores (Fiscalías, Comisarías,
escuelas, etc.), realizando el primer contacto con las mismas.Evaluar el nivel de vulnerabilidad de derechos presentes en las situaciones
recepcionadas.Resolver situaciones de nivel moderado y bajo de vulnerabilidad de derechos.Activar la guardia profesional, derivándole las situaciones de alto nivel de
vulnerabilidad de derechos.Confeccionar y presentar informes de actuación a jefatura de guardia de toda
situación atendida y elevar vía correo electrónico a OAL departamental de
georeferencia, toda situación que registre antecedentes en SPD y/o que por
incumbencia corresponda.Recibir llamadas y denuncias de efectores y particulares.-
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Efectuar asesoramiento correspondiente y/o realiza citación a OAL en aquellas
situaciones que no pueden resolverse en el momento pero que no requieren de
intervención de guardia profesional.GUARDIA PROFESIONAL
Evaluar situación ingresada.Acudir al efector derivador que lo convoca cuando la situación lo amerita
(guardia activa).Diseñar estrategias y concurrir al encuentro de NNA, cuando la situación lo
requiera, a fin de garantizar efectivamente el cese de la situación de vulneración de
derechos.Evaluar las alternativas más óptimas para el cese de la vulneración de derechos
o restitución de los mismos, a fin de evitar la institucionalización de las Niñas,
Niños y Adolescentes.Convocar a los operadores de guardia, en caso de considerar necesario una
actuación conjunta de la situación.Coordinar e informar a jefatura la adopción de medidas de protección de
derecho de urgencia.Disponer la implementación de Medidas Conexas.Derivar la situación al OAL departamental correspondiente por georeferencia
mediante informe de actuación vía correo electrónico.OPERADORES DE GUARDIA
Acompañar activamente al profesional de guardia en situaciones de
intervención en las que sea requerido.Acompañar a equipos técnicos de diferentes OALes, en situaciones que sea
requerido, previa evaluación de jefatura.Intervenir en situaciones ingresadas por denuncia Línea 102 de los Chicos.Elaborar estrategias de ejecución de medida conexa con equipo técnico de OAL
departamental solicitante y proceder a su efectivización.-
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Ejecutar medidas conexas solicitadas por OAL departamental, previamente
autorizas por jefatura de guardia.Participar en reuniones de equipo de Guardia Provincial.Participar en espacios de capacitación propuestos por jefatura de Guardia
Provincial.Programar y participar en reuniones con otros actores sociales, comunitarios,
con el objeto de diseñar estrategias de actuación con NNA y familias de la
comunidad.Efectuar traslados de NNA solicitados por jefatura.Cuidar en circunstancias eventuales NNA en hospital.CUIDADORAS HOSPITALARIAS
Desempeñar tareas de cuidado hospitalario en situaciones vinculadas a la
vulneración de derecho a la salud de NNA cuando la red familiar por algún motivo
no pueda realizarlo y sea requerido por OAL correspondiente.III - GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
Ante las situaciones de urgencia y teniendo en cuenta la experiencia realizada por la
Dirección de Promoción y Protección de Derechos se puede determinar el siguiente
procedimiento, marco referencial mínimo e indispensable, no exclusivo de actuación.III - I – DE LOS OPERADORES TELEFÓNICOS
A continuación se detalla una serie de ítem mínimos indispensables que conducen al
desarrollo de la tarea:
1. Escucha de la exposición
1.1 Registro textual de las expresiones vertidas.
1.2 Realizar preguntas

específicas y focalizadas con el objetivo de

determinar si hay vulneración de derechos. Determinar el circuito y
evaluar el adecuado circuito a seguir.
1.3 Evaluar si la situación denunciada amerita intervención del equipo
de guardia profesional.
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2. Recolección Datos Básicos
2.1 Del efector que solicita la intervención.2.2 Del operador que se comunica telefónicamente.2.3 Del niño, niña o adolescente: nombre completo, edad, fecha de
nacimiento, Nº de DNI, domicilio y teléfono, nombre completo de los
adultos responsables.2.4 Motivo de intervención y todo dato que se considere de interés
relevancia.
2.5 Fecha y Hora de intervención.
2.6 Registro de antecedentes.3. Búsqueda antecedentes
3.1 Consulta SPD sobre antecedentes de actuaciones anteriores y/o
existencia de Medidas de Protección y/o Medidas de Excepción.3.2 Consulta de actuaciones en base de datos de guardia provincial de
DPPD.3.3 Comunicación telefónica con jefatura de guardia y con coordinación
de OAL departamental de considerase necesario para el despistaje
de la situación.4. Resolución
4.1 De acuerdo a la clasificación, resuelve, si la demanda es evaluada
como amenaza o vulneración de derechos que no ponen en riesgo
inminente la vida del NNA, el operador deberá despejar la situación.
4.2 Indicará citación para el OAL departamental que corresponda según
domicilio de residencia de la Niña, Niño y/o Adolescente.
4.3 El informe de lo actuado deberá ser recepcionado en el transcurso
de la mañana del día hábil inmediato posterior a la intervención de
guardia, por el OAL correspondiente y la guardia de la Dirección de
Promoción y Protección de Derechos de DINAF.
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4.4 Dar intervención al profesional de guardia en el caso que la situación
presente vulneración de derechos, que se evalúe como estado de
riesgo inminente. Siempre situaciones de abuso sexual y maltrato.4.5 Cuando la situación ingresa por Línea 102 de los Chicos, el operador
telefónico de guardia dará intervención al 911 a fin de efectivizar
constatación de situación. Cuando se recepciona la devolución del
911, el operador derivará, producto de su evaluación, a OAL
departamental, de lunes a viernes entre las 08.00hs y las 20.00hs; y
los fines de semana de 20.00hs a 08.00hs se da intervención al
profesional de guardia.
Cuando la situación no es derivada al profesional de guardia, por el
tenor mismo de lo denunciado y la constatación del 911, la misma,
como resultado de evaluación de jefatura de guardia, será derivada
al equipo de operadores de guardia, para que los mismo realicen
entrevista domiciliaria el día siguiente a la toma de conocimiento.5. Finalización de la Actuación
5.1 La actuación concluye con la confección de informes y la pertinente
remisión a jefatura de guardia y a OAL departamental en aquellas
situaciones que se derivaron.5.2 El informe de actuación debe contener los siguientes datos:
a) Fecha y hora de actuación.
b) Operador.
c) Institución que deriva, Agente Derivador.
d) Nombre y Apellido, Fecha de Nacimiento, Edad, Número de
Documento, Domicilio del NNA.
e) Nombre y Apellido, Número de Documento, Teléfono de contacto,
Domicilio, de Adulto Responsable.
f) Situación de ingreso (causa/motivo).
g) Acciones realizadas.
h) Antecedentes.
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i) Resolución.
j) Derivación.
Por incumbencias las denuncias ingresadas por Línea 102 de Los Chicos que se
reciben se remiten a tipo de situación que pudieran importar un riesgo de vida y/o
daño inminente

y que requieran intervención inmediata y/o aplicación de

medidas de protección de derechos.Los informes de Línea 102 deben ser enviado de forma inmediata, debido a que en
función de la devolución efectuada a quien oportunamente se solicitó intervención,
se diseña estrategia contemplando situación y equipo a intervenir.Es importante observar que todas las denuncias del 102 son atendidas y se da
intervención a quien corresponde en el momento en que son recibidas. A fin de
cerrar la intervención asegurando la protección de los derechos de los NNA,
revisadas por la Jefatura de la Guardia, de evaluarse conveniente se implementan
entrevistas domiciliarias, coordinación con otras instituciones, coordinación con
OALes, y medidas que se evalúen necesarias.
Aquellas situaciones de NNA en crisis, ya sea en su domicilio, en Fiscalías, OALes,
entre otros, deberá llamarse al Servicio Coordinado de Emergencia.
Al inicio de cada guardia deberá llamar al profesional de guardia asignado y a
jefatura de guardia.Los informes deben enviarse en un plazo no mayor a dos horas de finalizada la
guardia, siendo prioritario el envío de los mismos a los OAL, en caso de efectuarse
derivación, debido a que los mismos deben contar con antecedente de
intervención de guardia al momento de iniciar jornada de atención.Es importante tener en cuenta que cuando se realiza cambio de guardia debe
hacerse entrega de carpeta de recursos, pen drive, teléfono y cargador de guardia.En el transcurso de la primera semana de cada mes, el operador telefónico
concurrirá a oficina de jefatura de Guardia Provincial para efectuar notificación de
cronograma de asignación de guardias mensuales.III - II – DE LOS PROFESIONALES DE GUARDIA
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1. Recepción de la situación derivada por operador telefónico con todos
los datos recabados.
2. Despeje de la situación
2.1 Evaluar la necesidad de entrevistas personales.
2.2 Garantizar cumplimiento de escucha activa del niño, evaluando
necesidad y/o conveniencia, atendiendo siempre al “Interés
Superior de Niño”. Tener en cuenta que los niños, niñas y/o
adolescentes, víctimas de abuso sexual, no podrán ser entrevistados
salvo que sea en cámara Gesell por profesionales especializados.
2.3 Entrevistar a los adultos cuando el profesional considere pertinente,
evitando que las mismas se realicen en los domicilios particulares.
3. Toma de medidas necesarias, de acuerdo a la situación del niño, niña
y/o adolescente.
3.1 El profesional de guardia puede tomar medidas conexas y de
protección (vigencia: 24 horas de lunes a viernes y 72 horas los
fines de semana), que serán de urgencia de acuerdo a la necesidad,
con el objeto de cesar la vulneración de derechos y deberá en forma
inmediata, dar intervención al OAL departamental que corresponda
a fin de que se continúe con el abordaje correspondiente.
3.2 Cuando se toma una medida de protección en un hogar
perteneciente a DINAF, con anterioridad debe ser consensuada con
la jefa de guardia y si es necesario con coordinación de OAL
departamental, posteriormente se coordinará con la guardia de la
Dirección de Cuidados Alternativos.
4. Finalización de la Actuación
4.1 Elaboración de informe de actuación, envío del mismo por correo
electrónico oficial al OAL departamental correspondiente y a
Guardia Provincial de la Dirección de Promoción y Protección de
Di.N.A.F. en el transcurso de la mañana del día hábil inmediato
posterior a la intervención de guardia. El informe de actuación debe
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contener datos especificados en apartado 5.1., especificando
medidas adoptadas y sugerencias.En caso de adoptar una Medida de Protección de Derechos de Urgencia, el
profesional mantendrá comunicación telefónica con la guardia de Cuidados
Alternativos y éste designará el Hogar en donde ingresará el NNA. El profesional de
guardia deberá realizar el control médico del NNA en Microhospital de DINAF,
previo al ingreso del mismo al Hogar. Posteriormente acompañará al NNA al Hogar
correspondiente. Se dejará en el Hogar copia de Medida de Protección adoptada, la
misma deberá incluir documentación del NNA, turnos médicos solicitados y
cualquier otro dato que considere de interés para la DCA. Personal del Hogar
deberá firmar el recibido de Medida de Protección de Urgencia.Enviar de forma inmediata informes que contemplen adopción de medidas de
protección en albergue, contribuyendo así a los plazos otorgados al OAL para el
conocimiento y desarrollo de estrategias de intervención.Entregar copia de medidas adoptadas a los integrantes de red familiar, vincular y/o
comunitaria con quien se implementa medida.Los diferentes profesionales de guardia de los departamentos de Zona Este, Valle
de Uco y Sur, reciben directamente las llamadas de Línea 102 de los chicos o en su
defecto son derivadas por operador telefónico si fuese este quien toma
conocimiento primero con la situación.Verificar al momento de iniciar la guardia cual es el operador telefónico asignado.Es importante tener en cuenta que cuando se realiza cambio de guardia debe
hacerse entrega de carpeta de recursos, pen drive, teléfono y cargador de guardia.En el transcurso de la primera semana de cada mes, el operador telefónico
concurrirá a oficina de jefatura de Guardia Provincial para efectuar notificación de
cronograma de asignación de guardias mensuales.III - III – DE LOS OPERADORES DE GUARDIA
1. Recepción de la situación
1.1 Recepción de correo electrónico Denuncia Línea 102 de los Chicos.-

482

COMISION II

2017

1.2 Recepción de llamado telefónico denuncia Línea 102 de los Chicos
y/o llamado particular, presentación espontanea.1.3 Solicitud de acompañamiento de profesional de guardia en situación
de entrevista territorial y/o efector derivador.1.4 Solicitud de jefatura de efectivización de medida conexa requerida
por OAL departamental.1.5 Solicitud de jefatura de eventual cuidado en hospital, ante la
imposibilidad del equipo de cuidadoras hospitalarias de garantizar
cuidados.Es importante aclarar que este equipo de operadores de guardia sólo interviene en
situaciones denunciadas de NNA en situación de calle y/o NNA desarrollando
estrategias de supervivencia en calle, salvo en situaciones solicitadas por jefatura
de guardia.2. Actuación:
2.1 Desplazamiento a lugar referenciado en denuncia recepcionada.2.2 Recorridos habituales caminando y en movilidad por zonas
determinadas, preestablecidas de zona centro – norte.2.3 Acompañamiento a profesional de guardia sujeto al desarrollo de
acción determinada por el profesional responsable a fin de alcanzar
los objetivos de la intervención.2.4 Ante la solicitud de ejecución de medida conexa: a) Solicitar reunión
con equipo de OAL responsable de abordaje de situación, b) Revisar,
contrastar documentación necesaria para la implementación de
medida (oficios, informes, etc.) c) Programar movilidades en función
de horarios y demás detalles referidos a estrategia de intervención,
d) Ejecución de medida,
e) Confección de informe de actuación y remisión a jefatura de
guardia.-
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guardia a hospital

cuidados

de

NNA

según

requerimiento.2.6 Efectuar traslado de NNA de escuelas a OAL cuando fuesen
solicitados a jefatura de guardia.3. Finalización de la Actuación: Toda actuación finaliza con informe de
actuación remitido a jefatura.3.1 El informe de actuación debe contener los siguientes datos:
a) Objetivo.
b) Fecha y Hora.
c) Derivado de.
d) Lugar de actuación.
e) Referencia: *Apellido y Nombre *DNI *Nacionalidad *Fecha de
Nacimiento *Edad.
f) Grupo Familiar Conviviente: *Apellido y Nombre *Vínculo *DNI
*Nacionalidad

*Fecha

de

Nacimiento

*Edad

*Escolaridad/Ocupación.
g) Domicilio.
h) Antecedente.
i) Tareas realizadas.
j) Evaluación.
k) Firma y Aclaración Operador Interviniente.
Por incumbencias las denuncias ingresadas por Línea 102 de Los Chicos que se
reciben se remiten a tipo de situación “Estrategias de Supervivencia en calle” y/o
“Situación de Calle”.En el transcurso de la primera semana de cada mes, el operador de guardia se
notificará de cronograma de asignación de guardias mensuales.III - IV – DE LAS CUIDADORAS HOSPITALARIAS
1. Activación del servicio
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1.1 El equipo de cuidadoras hospitalarias encuentra distribuido en
cronograma mensual la totalidad de su carga horaria. El mismo
contempla régimen diario y horario. En el momento que se solicite
prestación de servicio del equipo, la cuidadora que se encuentra
asignada se presentará en el lugar solicitado hasta tanto desempeñe
el cumplimiento del régimen, posteriormente será reemplazada por
la asignada a continuación, según fecha y horario y así
consecutivamente.2. Actuación:
2.1 Deberán garantizar el cuidado y atención del NNA solicitado por
quien requiere el mismo.2.2 Mantendrá comunicación con jefatura de guardia para informar
toda novedad relevante en relación a la situación del NNA y
familiar.2.3 Garantizará condiciones diseñadas en estrategias de intervención
por profesional responsable de OAL.2.4 En libro de actas diario personal se registrará toda acción y aspectos
relevantes referidos al cuidado del NNA asignado. Debe además
registrarse horario de entrada y de salida de guardia.En el transcurso de la primera semana de cada mes, el operador de guardia se
notificará de cronograma de asignación de guardias mensuales.-
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“PONENCIA: FUENTES DE FILIACION. LA VOLUNTAD PROCREACIONAL Y LAS
TRHA. NUEVOS DESAFIOS SOBRE NUEVAS REALIDADES.”
TEMA: Nuevas formas de filiación y familiares y los derechos humanos de niños niñas
y adolescentes. Identidad de género. Derecho a la Identidad.
APELLIDO Y NOMBRE: VALLEJOS, CECILIA ISABEL.205
RESUMEN:
La entrada en vigencia del CCyCN ha implicado la materialización de los tratados
internacionales de DDHH en el derecho de familia; incorporando, como resultado de
ello, a la voluntad procreacional como fuente de la filiación.
La voluntad procreacional y las TRHA han abierto el camino para debatir sobre los
alcances del art. 558 del CCyCN sobre el máximo de vínculos filiales. En este sentido,
empezar a desacralizar el número dos en cuanto a la filiación nos llevara a pensar
nuevas formas de organización familiar, las cuales deberán ser protegidas conforme a
los principios convencionales de DDHH.
1. PALABRAS INTRODUCTORIAS,
Como es sabido, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación trajo
aparejado una serie de cambios en la implementación e interpretación del derecho
civil. La llamada constitucionalización del derecho civil ha implicado que en el texto
legislativo se incorporen conceptos y principios que años anteriores le eran
totalmente ajenos.
Hablar de la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos a
las relaciones civiles conlleva una mirada más humanista y subjetiva del
ordenamiento jurídico. Ya no se puede concebir al derecho en sus diversas ramas
como compartimentos estancos; muy por el contrario, los mismos conforman un

205

Abogada, UNPSJB; Maestranda Maestría en Magistratura UBA. Docente concursada Catedra Derecho Civil
IV y Civil V carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas UNPSJB. Funcionaria de la Asesoría de
Familia Ministerio de la Defensa Pcia. Del Chubut Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut.
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sistema, el cual debe estar armonizado con las normas convencionales –
constitucionales.
Es así, que incluso las relaciones de familia hoy s e encuentran amparadas por todo
este marco normativo, buscando un cambio de punto de vista sobre la concepción que
se tiene acerca del proceso, el rol del juez y muy claramente, la definición de familia.
Dos leyes infraconstitucionales han tenido una importancia vital: la ley de matrimonio
igualitario y la ley de Técnicas de reproducción humano asistida. Ambas, rompen con
los estereotipos familiares que protegía Vélez Sarsfield, y abrieron el camino hacia la
protección de TODAS las formas de organización familiar incorporando un concepto
nuevo: la voluntad procreacional.
Es así, que finalmente se suma a nuestro vocabulario jurídico un concepto que antes
parecía totalmente ajeno al mundo del derecho, y es el campo de las emociones.
Emociones en cuanto traducidas como voluntad de querer ser padres, lo emocional
sobre lo biológico, y allí es donde radica este principio de la voluntad procreacional. Y
en definitiva, es esa voluntad, la que hoy nuestro ordenamiento jurídico tiende a
proteger.
La libertad de elegir como y cuando formar una familia, y que independientemente de
dicha elección poder contar con un acceso a la justicia efectivo, es eso lo que se busca
al introducir lo constitucional en el campo del derecho privado. Humanizar al derecho,
entender al derecho como una herramienta social que tiende a buscar soluciones
especificas a problemas concretos, y ese es el camino que se ha emprendido y que
actualmente estamos transitando.
2. VOLUNTAD PROCREACIONAL. EVOLUCION.
La voluntad procreacional se alza como un concepto que viene a desterrar la
concepción tradicional y binaria de “maternidad” y “paternidad”, propia de una idea
de familia heteróloga. De esta manera, lo biológico que era lo que delimitaba y definía
los vínculos filiales, hoy cede ante la incorporación de la voluntad procreacional, ante
el elemento volitivo y afectivo de los lazos familiares. Aquel camino que se marco en
Latinoamérica con el Fallo Atala Riffo de la CIDH, finalmente ha sido fortalecido y
plasmado en normas que tienden a la protección de todas las formas de organización
familiar.
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En consecuencia la voluntad procreacional se erige como un derecho humano
fundamental, el cual se encuentra reforzado en el art. 558 del CCyCN al momento de
enunciar las fuentes de la filiación al incorporar a la TRHA; y el art. 562 CCyCN
específicamente al momento de plantear las reglas generales relativas a la filiación por
técnicas de reproducción humano asistidas.
En este sentido resulta interesante citar a la reconocida antropóloga francesa
Françoise Héritier quien puso de resalto que "la procreación fuera de la sexualidad
está cambiando radicalmente nuestro concepto de linaje de siglos de antigüedad. Los
niños ya no son necesariamente concebidos en él o nacidos del vientre de su madre y
puede haber más de dos padres. Esto compromete la ecuación entre dar vida y dar
linaje. Debe aceptarse que la verdad biológica, e incluso la verdad genética, no es ni ha
sido nunca el único, ni siquiera el principal criterio en el que basar el linaje. Esta
situación prevalece en todas partes: el hecho social no se puede equiparar al hecho
biológico"206. En consecuencia, el reconocer a la voluntad procreacional como fuente
de la filiación, implica poner en resalto lo afectivo por sobre lo genético; es decir,
entender que los lazos familiares importan una construcción social, psicológica y
afectiva en donde lo volitivo tiene mayor preponderancia por sobre lo biológico.
Importa romper con los esquemas tradicionales en los cuales lo biológico era el único
requisito para la determinación de la filiación. Y justamente esta desmitificación surge
a raíz de los avance de la reproducción asistida como fuente autónoma de filiación, en
la cual es necesario aggiornar los institutos del derecho hacia las nuevas formas de
organización familiar. Como consecuencia de ello, han surgido nuevos conceptos, tales
como: la "desbiologización de la paternidad" focalizándose en la "parentalidad
voluntaria". En otras palabras, la decisión firme y pensada de querer ser padres, de
asumir la responsabilidad parental que ello conlleva.
La jurisprudencia así lo ha entendido, “La maternidad se basa en la elección de un plan
de vida dentro del ámbito de la libertad de intimidad, el derecho a procrear y el derecho
a conformar una familia. La decisión de ser madre se refleja en la asunción de la
206

HERITIER, François, Masculin / Féminin. La pensée de la différence, Odile Jacob, París, 1996, citada por
Comité Consultatif National d'Ethique de Francia. Opinión nº 90 sobre "Acceso a los orígenes, anonimato y
confidencialidad de la filiación" en http://www.ccne-ethique.fr/docs/en/avis090.pdf
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responsabilidad parental. Hay en la mujer madre voluntad procreacional y amor filial,
y en algunos supuestos, vínculo genético”. 207
De esta manera, se puede afirmar que el avance de la legislación en el reconocimiento
de nuevas formas de organización familiar con una mirada profundamente humanista
y de reconocimiento de los derechos humanos, tomando como puntos de partida la
sanción de la ley 26.618 llamada como ley de matrimonio igualitario, la ley 26826 de
TRHA y la sanción del CCyCN; nos interpela a pensar en nuevas formas de
parentalidad, y de poner en el tapete la idea binaria según la cual una persona
solamente pueda tener dos vínculos filiales, allanando el camino hacia lo que se
denomina la pluriparentalidad.
“El Código Civil y Comercial realiza una clara apuesta por la afectividad en el ámbito
de las relaciones familiares produciendo una “desencarnación” del discurso jurídico
(esto es, el debilitamiento del elemento carnal o biológico en beneficio del elemento
psicológico y afectico)”.208
3. LAS TRHA COMO HERRAMIENTA DE PROTECCION DE LAS FAMILIAS
3.1.

El fallo “Artavia Murrillo” su impacto en el derecho interno.

El acceso integral a las TRHA se erige como un derecho humano, bien lo ha dejado
claro la Corte Interamericana en el fallo “Artavia Murillo c. Costa Rica”, en este caso la
Corte sostuvo que prohibir la fertilización in vitro viola el derecho a la privacidad, a la
libertad, a la integridad personal, a la no discriminación y el derecho a formar una
familia. Afirmando que el acceso a la reproducción humana asistida debe estar
garantizado legalmente. En consecuencia, en la Argentina la ley 26862 constituye un
instrumento para la concreción de este derecho a intentar ser padre o madre como
parte del proyecto de vida.
La garantía del acceso integral a la TRHA implica un claro cumplimiento del efecto
erga omnes de la norma convencional interpretada en la materia por la Corte
interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo y otros (F.I.V) vs.
207

Fallo: "RESERVADO S/ AUTORIZACION JUDICIAL (f)", (Expte Nº 0260/17/J7).
GIL DOMINGUEZ, Andrés; La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Pag. 37, EDIAR, Bs.
As. 2014.
208

489

COMISION II

2017

Costa Rica” (2012). El acceso integral a los procedimientos y técnicas medicoasistenciales de reproducción médicamente asistida configura “un desarrollo
progresivo normativo y simbólico de los derechos de las personas en un ámbito donde
confluye el amor filial, el linaje, la existencia y las trascendencia más allá de nuestra
humana finitud”, dice Gil Domínguez.
El acceso integral a las TRHA se encuadra en lo que en el presente trabajo nos importa
a la protección del derecho a formar una familia, consagrado en el art. 14 bis de
nuestra Constitución Nacional, siendo dicho derecho interpretado a la luz del
principio de igualdad y el de reserva (arts. 16 y 19 de la CN). De esta manera y
siguiendo con la lógica de pensamiento aquí expuesta, nuestro orden jurídico plantea
y refuerza la idea que cada persona puede formar el tipo de familia que desee siempre
que no afecte los derechos de terceros; reforzado por el “bloque de
constitucionalidad” (art. 75 Inc. 22 CN), el cual al receptar los tratados de derechos
humanos incorpora un plexo normativo que puntualmente protege a la familia sin
mencionar a qué tipo de familias protege, en consecuencia y siguiendo la
interpretación de nuestra Corte Interamericana dicha protección abarca a todos los
tipos de familias (arts. 16.1 y 16.3 DUDH, 23.2 PIDCyP, a modo de ejemplo).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Artavia Murillo y otros
(F.I.V) vs Costa Rica” consagra finalmente el derecho humano al acceso a las TRHA:
derecho de acceder a las TRHA para intentar procrear, ya sea como un derecho
autónomo o como un derecho derivado de la libertad de intimidad, del derecho a
formar una familia o del derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y
tecnologías - derecho fundamental y humano que encuentra en el Estado y en los
demás particulares un claro sujeto pasivo al cual se le atribuyen los deberes de
atención y prestación. “la decisión de tener hijos biológicos a través del acceso a
técnicas de reproducción asistida forma parte del ámbito de los derechos a la
integridad personal, libertad personal y a la vida privada y familiar. Además, la forma
como se construye dicha decisión es parte de la autonomía y de la identidad de una
persona tanto en su dimensión individual como de pareja “ (parr. 272).
Por ello se considera que, en Argentina, como Estado constitucional y convencional de
derecho, el acceso a las TRHA constituye un derecho fundamental, ya que importa el
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apoyo científico-tecnológico para la tutela efectiva del derecho a intentar procrear de
personas que sin dicha posibilidad no podrían llevar a cabo su proyecto parental, en
igualdad de condiciones con los demás.
En este sentido, las “técnicas de reproducción asistida (…) se ofrecen como un medio
para ejercer el legítimo ejercicio del derecho a la reproducción humana, que, aunque
no está expresamente reconocido en la Constitución Política, se deriva del derecho a la
libertad y la autodeterminación, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la
libertad para fundar una familia” (parr. 77).
Finalmente este plexo de derechos, hoy incorporados en nuestro CCyCN son una
manifestación del reflejo del avance de los derechos humanos en el ámbito del
derecho familiar, pues las TRHA se presentan finalmente como la manera idónea para
la realización efectiva de los derechos a la vida privada y familiar (art. 11 CADH), a la
integridad personal (art. 5 1 CADH), a la libertad personal (art. 7.1 CADH) , a la
igualdad y a no ser discriminada (art. 24 CADH) con relación al derecho a la
maternidad y a conformar una familia, conforme art. 17 de la CADD – ello conforme
con los estándares establecidos por la CIDH en el caso hoy traído a examen.
3.2.

EL ACCESO A LAS TRHA. DERECHO FUNDAMENTAL.

El 26 de Junio de 2013 se publica en el Boletin Oficial la ley 26.862 de “Reproducción
Medicamente Asistida”, la cual tenía como objeto garantizar el acceso integral a los
procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente
asistida de aquellas personas mayores de edad impedidas de concebir de manera
natural que, de plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529 (de Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud), haya
explicitado su consentimiento informado (arts. 1º y 7º).
Dicha ley en el art. 2 define a la reproducción médicamente asistida como “los
procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un
embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan
o no la donación de gametos y/o embriones”, mientras que el decreto nº 956/2013
(reglamentario de la ley 26.862) señala que “se entiende por técnicas de reproducción
médicamente asistida a todos los tratamientos o procedimientos para la consecución
de un embarazo. Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la
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unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor
femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de
espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos
y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos”.
Dicho concepto debe ser completado con lo establecido en el CCyCN, en el art. 560 que
establece como requisito al momento de realizar algunos de los tratamientos debe el
centro médico solicitar el consentimiento previo, libre e informado, pues e s
justamente este documento donde se apoyara la fuente filiatoria como expresión de la
voluntad procreacional (art. 562 CCYCN).
En este orden de ideas surge como necesario receptar los cambios que surgen en las
estructuras familiares y el acceso a las TRHA implica que cada persona pueda
finalmente decidir libremente sobre cómo, finalmente, fundara su familia.
En este sentido, la voluntad procreacional hoy reconocida como fuente filiatoria, y la
garantía al acceso integral a las TRHA permiten entender que nuestro derecho
nacional ha interpretado (acertadamente desde mi punto de vista) ; que el derecho a
procrear forma parte del derecho a fundar una familia. Consecuentemente, así lo ha
entendido el Comité de Derechos Humanos en la Observación General N° 19: “El
derecho a fundar una familia implica, en principio, la posibilidad de procrear y de vivir
juntos. Cuando los Estados Partes adopten políticas de planificación de la familia,
estas han de ser compatibles con las disposiciones del Pacto y sobre todo no deben ser
ni discriminatorias ni obligatorias. Asimismo, la posibilidad de vivir juntos implica la
adopción de medidas apropiadas, tanto en el plano interno cuanto, según sea el caso,
en cooperación con otros Estados, para asegurar la unidad o la reunificación de las
familias, sobre todo cuando la separación de sus miembros depende de razones de
tipo político, económico o similares”.
De esta manera, abrimos paso a la distinción entre: paternidad/maternidad
voluntaria, paternidad/maternidad biológica, paternidad/maternidad genética;
también permite ir incorporando conceptos neutros, como filiación voluntaria,
filiación biológica y filiación genética. “De esta manera, desde la procreación asistida,
lo biológico ya no comprende lo genético, ni lo genético comprende lo biológico.
Entonces, si antes se distinguía entre biológico y voluntario, hoy se observan tres
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criterios perfectamente diferenciados: genético, biológico y voluntario, que a su vez
dan lugar a tres verdades: la verdad genética, la biológica y la voluntaria.”
El autor español Rivero Hernández entiende que el elemento más relevante en la
determinación de la filiación del niño nacido por fecundación artificial, como categoría
jurídico formal, es la voluntad o decisión de que ese ser naciera, "no sólo en cuanto
causa eficiente última e infungible (para ese nacimiento concreto), sino porque los
demás elementos, biológicos (y/o genéticos), pueden ser sustituidos todos. (...) Lo que
nadie puede suplir en cada caso en concreto, para un determinado nacimiento, es el
acto de voluntad en ese sentido de una pareja, casada o no —excepcionalmente, si ha
lugar, de una mujer sola— y sólo de ella. El hijo nace precisamente por su exclusiva
decisión de que nazca, causa eficiente e insustituible, y por tanto, la más relevante: sin
ella ese hijo no hubiera existido. La aportación (importante, también imprescindible)
de todos los demás protagonistas es, en cambio, fungible y, entiende el autor, que no
es verdadera causa eficiente (en sentido vivencial y ontológico) del nacimiento en
cuestión"209.
Finalmente, se puede concluir que: “lo distintivo es que mientras en la filiación
biológica el elemento “naturaleza” es definitorio para determinar el vínculo jurídico,
en la filiación por TRHA observa un rol secundario, siendo la voluntad procreacional
el principio fundamental, aunque con connotaciones o consideraciones diferentes a
las que tiene la adopción, todo lo cual amerita una regulación específica, so pena de
incurrir en el error de tratar igual a situaciones claramente diferentes. 210
4. PLURIPARENTALIDAD. ¿Por qué solo dos filiaciones?
4.1.

UN FALLO.

Como puntapié, me parece interesante analizar el dilema sobre la pluriparentalidad a
la luz de un fallo de la Cámara 8va de Apelaciones en lo Civil, Porto Alegre. En dicho

209

RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco, "La investigación de la mera relación biológica en la filiación derivada de
fecundación artificial". Ponencia presentada al II Congreso Mundial Vasco, celebrado en Vitoria (28/IX a
2/X/1987), en La filiación a finales del siglo XX. Problemática planteada por los avances científicos en materia
de reproducción humana, Trivium, Madrid, 1988, p. 146.
210
KEMELMAJER DE CARLUCCI-HERRERA-LLOVERAS, “Tratado de Derecho de Familia, Según el Código Civil y
Comercial de 2014”, ed. Rubinzal-Culzoni - 2014, T. II, pág. 424.
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decisorio las integrantes de una pareja homosexual promovieron una acción
declaratoria de multiparentalidad respecto de un niño, quien fuera dado a luz por una
de ellas y un amigo de la pareja.
En este caso la pareja solicita que el niño sea registrado como hijo tanto de ellas como
del hombre. A pesar de haber sido rechazada su solicitud en primera instancia, la
cámara admite el recurso y ordena la inscripción.
Ahora bien, es interesante analizar dicho precedente para poder visualizar los
obstáculos y las fortalezas que implica el reconocimiento en términos legales de esta
nueva forma de constitución familiar a la luz de los tratados de derechos humanos.
Si bien nuestro ordenamiento jurídico solo reconoce dos vínculos filiales, como
expresamente lo dice el art. 558 del CCyCN, No obstante, se debe aclarar que dicha
mención

no

puede

ser

óbice

para

la

implementación

de

las

normas

supraconstitucionales.
Pues, es cierto que en Brasil no existe una mención expresa como la existente en
nuestro derecho, pero el fallo de primera instancia se ampara en una supuesta
“imposibildiad jurídica” para no proceder a la inscripción del niño con su triple
filiación, lo cual queda totalmente zanjado en el fallo de la cámara al decir: “Dicho
esto, la aplicación de los principios de la “legalidad”, “tipicidad” y “especialidad”, que
rigen a los “Registros Públicos”, como legislación originaria pre-constitucional (Ley
6015/73), debe ser relativizada, en todo aquello que no sea compatible con los
principios Constitucionales vigentes, especialmente la promoción del bienestar
general, sin preconceptos de sexo ni toda otra forma de discriminación (artículo 3, IV
de la CF/88), así como la prohibición de designaciones discriminatorias relativas a la
filiación (artículo 227, parágr. 6º, CF), “objetivos y principios fundamentales” estos,
que surgen del principio fundamental de la dignidad de la persona humana.”.
Así las cosas, la Cámara resuelve “Además, no puede ignorarse la posibilidad jurídica
reconocida al progenitor biológico y del progenitor afectivo de invocar los principios
de la dignidad humana, de la afectividad y superior interés del niño para que se vea
garantizada el mantenimiento o establecimiento de vínculos parentales”.
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Finalmente, los vínculos parentales como bien refiere el cuerpo colegiado, hace a la
dignidad humana, y se refuerzan con el principio del interés superior del niño que
marca todo debate en donde sus derechos e intereses estén juego.
4.2.

EL MAXIMO DEL DOBLE VÍNCULO FILIAL. FAMILIA PLURIPARENTAL.

DESAFIOS.
Dicho esto vale volver a cuestionarse la validez de la vigencia de la concepción binaria
o si finalmente debemos incorporar en nuestro ideario una filiación tripartita. Dado
que la apertura a la pluriparentalidad puede reconocer diversos fundamentos: “dar
solución a situaciones de dificultades reproductivas de cualquier tipo (económicas,
médicas, etc.); responder a vínculos afectivos o incluso a la existencia de una relación
poliamorosa entre los involucrados; el interés de resguardar el derecho a conocer los
orígenes biológicos del hijo; la necesidad o deseo de compartir las responsabilidades
que derivan de la parentalidad; las preferencias relativas a la presencia de padre/s o
de madre/s o de ambos; el deseo de otro hijo tras el éxito de un convenio anterior; las
opciones personales o de vida; la desmedicalización del proyecto, etcétera”.211
Es por ello, que si bien como hemos visto que en Brasil se utiliza el término
multiparentalidad, para dejar el de pluriparentalidad para las familias ensambladas; la
cuestión sobre el ejercicio de la responsabilidad parental por más de dos personas en
relación a un mismo NNyA presenta verdaderos debates. Pues, el número dos, antes
infranqueable; hoy es permeable y cede cuando dejamos ingresar la idea del
parentesco social-afectivo que es al decir de Kemelmajer de Carlucci es una
“validación jurídica del amor”.
Así las cosas, es interesante mencionar el caso de la Family Law Act de la Columbia
Británica. Dicha norma admite que una persona tenga más de dos padres legales
cuando estos así lo hubieran convenido mediante acuerdo escrito celebrado antes del
nacimiento del niño. Como resultado de esta legislación la niña Della Wolf Kangro
Wiley Richards, fue la primera niña que, que tuvo constancia de su triple filiación en
su certificado de nacimiento. A pesar de ello, el CCyCN mantiene la máxima del
derecho filial: nadie puede tener más de dos vínculos filiales (art. 558 CCyCN). Lo que
211

DE LORENZI, Mariana A., “La aritmética de la filiación: cuando no hay dos sin tres, pero tres son multitud.
El imperativo real de la pluriparentalidad” Cita Online: AP/DOC/251/2017.
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implica es que si alguien posee dos vínculos filiales establecidos, y una persona
pretende emplazarse como progenitor deberá desplazar (impugnar) un vínculo para
finalmente lograr el emplazamiento filial (art. 578 CCyCN).
El primer caso que se registró en nuestro país fue en el año 2015, donde se inscribió
por primera vez a un niño con tres vínculos filiales: el Registro de las Personas de la
Provincia de Buenos Aires procedió a la inscripción de un triple vínculo filial en
relación a un niño. La petición de inscripción del reconocimiento exigía la rectificación
de su partida de nacimiento, en la que sólo constaba el doble vínculo matrimonial
materno-filial.
Mediante la disposición 2062, de 22 de abril de 2015, se hace lugar al pedido, en
consideración a diversos principios procesales, constitucionales y convencionales.
La resolución dictada sostuvo como principal argumento que "el derecho a la
identidad está contemplado en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos
Humanos que tienen jerarquía constitucional y en la jurisprudencia internacional
producida por los órganos de interpretación y aplicación de los mismos y que el actual
Código Civil que regirá hasta agosto de 2015 no establece un numerus clausus
respecto de la cantidad de integrantes en un vínculo filial, por lo que no surge
expresamente de la legislación civil aplicable la prohibición de una triple filiación".
Dicha resolución genero un encendido debate sobre si el criterio adoptado para
proceder a la triple filiación fue la correcta.
El Registro Provincial de las Personas dictó la resolución registral ejerciendo en el
ámbito de sus facultades y de forma progresiva el control de convencionalidad interno
aplicando los estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (específicamente los casos "Bulacio v. Argentina" dl 2003, "Caso
de las Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador" de 2005 y "Caso de las Niñas Yean y
Bosico v. Republicana Dominicana" de 2006) para evitar dilataciones o
entorpecimientos violatorios de los derechos en juego.
Sin embargo, y en este punto se debe remarcar, que si bien el cometido es noble, lo
cierto es que el control de constitucionalidad de las leyes esta en cabeza del poder
judicial, por lo que una resolución de inaplicabilidad de la ley solo debería decretarla
un magistrado. Por lo que en el caso traído en estudio se cerceno la posibilidad de
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discutir sobre los alcances y juegos de la responsabilidad parental en consonancia con
el interés superior del niño. Pues dicho órgano administrativo se arrogo facultades
jurisdiccionales que no posee.
Y algo que dicha resolución equivoca es el análisis sobre la pertinencia de la triple
filiación, pues no lo analiza a la luz de las TRHA por medio de las manifestaciones de
voluntades sino por medio de una figura que le es extraña, como lo es el
reconocimiento.
Hubiera sido oportuno el análisis de este primer caso de pluriparentalidad analizando
el elemento fuente de la filiación a través de las TRHA. "Se está ante nuevas realidades
que importan una 'desbiologización y/o desgenetización de la filiación', y en cuya
virtud el concepto de filiación ganó nuevos contornos comenzándose a hablar de
'parentalidad voluntaria' o 'voluntad procreacional' (...). Las TRHA han provocado una
nueva vuelta a la verdad voluntaria en la que la filiación ya no se determina por el
elemento genético o biológico, sino por el volitivo".212
Asimismo, ¿la persistencia del límite de filiación, no atenta acaso contra derechos
amparados por nuestra CN, no solamente el de formar una familia, sino también el
derecho a la identidad, a la filiación, la no discriminación y como última instancia al
interés superior del niño?
En este sentido se debe entender que la Convención de Derechos del Niño es un
instrumento legal dinámico, que se adecua a las realidades y no a preceptos rígidos.
“De este modo, es necesario en pro del bienestar del niño que las normas que
garantizan sus derechos en el ámbito filial reciban una lectura que adecue los
términos sexistas y binarios conforme al señalado principio de igualdad y no
discriminación.”213
Por lo que insisto, la pluriparentalidad debe ser abordada a la luz de la voluntad
procreacional como fuente filiatoria. En consecuencia, en pos del interés superior del

212

LAMM, Eleonora, "La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada
de las técnicas de reproducción asistida", en Revista de Bioética y Derecho, nro. 24, Observatori de Bioètica i
Dret, Barcelona, enero de 2012, ps. 76/91 (http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD24).
213
DE LORENZI, Mariana A, .La aritmética de la filiación: cuando no hay dos sin tres, pero tres son multitud.
El imperativo real de la pluriparentalidad, Cita Online: AP/DOC/251/2017
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niño debe proceder la inscripción del vínculo filial respecto a cada una de las personas
que participan del proyecto socioafectivo.
En este sentido, y sosteniendo que el derecho debe servir para encontrar soluciones a
los casos concretos; será tarea del interprete sortear el obstáculo que al parecer se
crea con la actual redacción del art. 558 del CCyCN. ¿De qué manera? Pues bien,
entendiendo que dicho artículo pertenece a un ordenamiento mucho más vasto, y
entendiéndolo de manera armónica con los arts. 1 y 2 del CCyCN, los cuales importan
una materialización de la incorporación del derecho internacional de DDHH. En otras
palabras, la manda constitucional exige, en definitiva, que se aplique el derecho
conforme a lo que mejor se adecua con los principios contenidos en los tratados
internacionales de DDHH pues, como bien nos enseña Alexy, estos importan “las
formas principales del Derecho racional”, y como mandatos de optimización nos
interpela a su máxima realización.
5. CONCLUSION
El CCyCN no solamente ha importado la consolidación del derecho convencional de
derechos humanos en el derecho privado interno, también ha importado un cambio de
interpretación de las normas.
En materia de derecho de familias se ha marcado un punto de partida que implica un
piso y no un techo. La letra del código debe entenderse en armonía con el
ordenamiento vigente y readecuado al caso concreto, por lo que aquella máxima que
se nos presentaba como infranqueable, el número dos, la heteronormatividad, ceden
ante el reconocimiento de principios y derechos que hacen a la dignidad humana. La
identidad, la no discriminación, la libertad de formar una familia, el interés superior
del niño; son entre muchos, lo que marcara una nueva concepción de la organización
familiar.
Lo genético cede ante lo afectivo. La familia como construcción social, como resultado
de una cultura determinada, avanza y se readecua ante las nuevas realidades; y el
derecho como herramienta y como disciplina social no puede ni debe separarse de
dichos cambios.
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El derecho de familia, nos interpela a analizar la realidad con una mirada mucho más
inclusiva, en otras palabras, más humana.
Hemos pasado de una conformación familiar según los estereotipos cristianos
occidentales, hacia una conformación mucho más diversa y dinámica. Es por ello que
dichas realidades exigen que en el caso concreto se arriben a soluciones que
armonicen con todo el orden normativo vigente.
“El juez de nuestro siglo no es un mero lector de la ley y no debe temer a nuevos
derechos. Habrá siempre nuevos derechos y también habrá nuevos siglos. Debe estar
atento a la realidad social y cotejando los hechos y el ordenamiento jurídico, concluir
en la solución más adecuada”.214

214

Christiano Cassettari - más adecuada” Multiparentalidade e Paternidade Socioafetiva – Efeitos Jurídicos,
Editora Atlas, 2014, p. 156 (2).
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CONCLUSIONES
La voluntad procreacional como fuente de la filiación deberá ser analizada a la
luz del principio de interés superior del niño y de la protección de la familia. En
consecuencia, la organización familiar escogida deberá encontrar reparo en los
organismos gubernamentales y no obstáculos.
No resulta conducentes incorporar la pluriparentalidad de manera expresa en
la norma, por lo que será en el caso concreto cuando el juez ejerciendo un
doble control de constitucionalidad y de convencionalidad conforme a todo el
ordenamiento jurídico tome aquella decisión que mejor se adecua a la
protección de las familias y de los NNyA.
La pluriparentalidad debe ser interpretada de manera armónica conforme los
art. 1 y 2 del CCyCN, y todo el ordenamiento de DDHH.
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“PORQUÉ UN CÓDIGO PROCESAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA”
María Cecilia Baroni abogada
Cuál es su significado y su importancia?
La transformación de los modelos de familias en razón de fenómenos sociales,
económicos y culturales en la segunda mitad del siglo XX desde el punto de
vista estructural como relacional han sido muy profundas, rápidas y
extendidas, por ello el Derecho de Familia es una de las ramas que más
cambios ha demandado en los últimos años.
La llamada "constitucionalización del derecho civil" y la incorporación de los
tratados de Derechos Humanos en el bloque constitucional (art. 75 inc. 22,
Constitución Nacional) han tenido fuerte impacto en el Derecho de familia" y
en el derecho procesal de familias en tanto y en cuanto se relaciona con la
tutela judicial efectiva de los Derechos consagrados en el Bloque de
Constitucionalidad.
Analizar la importancia y el significado del tratamiento y debate de un código
procesal de Niñez Adolescencia y Familia es vital para los abogados/as que
trabajamos en el fuero del menor de edad y la familia y en el sistema de
protección local, pero también , lo es para los actores institucionales, Poder
Judicial y Ejecutivo y sus órganos competentes, y para la sociedad en su
conjunto porque avizora el posicionamiento ideológico en el que nos paramos
frente a la condición jurídica de la Infancia, la adolescencia y sus familias.
A la hora de analizar Los antecedentes legislativos en nuestra Provincia, es
importante destacar que fuimos señeros en la materia ya que antes de la
sanción de la ley Nacional 26061 en el año 2005- Sistema de Protección de
derechos de Niños Niñas y Adolescentes, se dictó el Estatuto Jurídico del Menor
de Edad y la Familia, ley Provincial 4369 en el año 1996 la que por primera
vez, reglamentó en el orden local los derechos y garantías y los principios
contenidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, es decir, se
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visualizó a la infancia como sujetos de Derechos tratados específicamente con
estas perspectiva.
Por ello, además de la creación de los órganos de Protección local y de las
Políticas Públicas a su cargo, se diseño el fuero del menor de edad y la Familia
siguiendo los postulados de Derechos Humanos, desde la integralidad y
especialidad creándose los juzgados del Menor de edad y la familia con
competencia penal y civil, los que comenzaron a funcionar en el año 1999, y la
Cámara del Menor de Edad y la Familia, que hasta la fecha no fue puesta en
funcionamiento.
Claramente que toda la estructura judicial creada por el Estatuto, acorde con la
manda

Constitucional,

constituía

un

sistema

que

debía

funcionar

armónicamente con la perspectiva de la problemática de toda la niñez de
nuestra provincia, característica de universalidad que evita la discriminación y
la estigmatización de la niñez carenciada al modo de la vieja ley Agote.
El dictado de la ley Nacional 26061 en el año 2005 Sistema de Protección de
Derechos de Niños Niñas y Adolescentes impuso a la Provincia del Chaco la
necesidad de adecuación de su legislación interna, lo que dio espacio al trabajo
por parte de la legislatura Provincia que culminó con la sanción de la Ley
7162/12 creando el sistema de Protección de Derechos de Niños Niñas y
Adolescente, modificando en parte aquel Estatuto Jurídico del Menor de edad y
la Familia- ley 4369, poniendo en cabeza del Poder Ejecutivo y en el órgano
técnico, Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia el diseño y aplicación
de Políticas Públicas para la prevención y restitución de los derechos
Vulnerados, acordes con los principios de desjudicialización de la pobreza,
administrativización, descentralización y complementariedad de las funciones
del poder Judicial de acuerdo al nuevo paradigma de considerar al niño como
titulares de los derechos y garantías establecidos en la ley, la Constitución
provincial, Nacional y la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.

504

COMISION II

2017

En esta circunstancia, se sancionó el Código Civil y Comercial, Ley 26994
sancionado el 1 de Octubre de 2014 y con entrada en vigencia conforme Ley N°
27.077 que dispuso su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2015. Los libros I y
II del nuevo ordenamiento jurídico que incorporan los principios de las
Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, desafiaron nuevamente a
las Provincias para la necesaria adecuación de las normas procesales bajo las
directrices del principio de progresividad emanado de las mismas,
especialmente la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de los
Derechos del Hombre, La Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de discriminación

contra la Mujer , El pacto Internacional

de derechos

Económicos, Sociales y Culturales, el pacto Internacional de Derechos civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo ( art. 75 inc. 22 y 23)
Este desafió se concretó en el Proyecto 3068/15 enviado por el Poder
Ejecutivo a la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco cuyo debate y
tratamiento se produce hoy en la Legislatura Local y que viene a complementar
la tarea ya realizada de la adecuación legislativa del Código procesal Civil y
Comercial que culminó en la Ley 7950 Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia, cuya entrada en vigencia está prevista para el 1° de Agosto de 2017El fundamento de la normativa procesal civil es el anteproyecto de Código
Procesal Civil y Comercial Nacional redactado por los Dres. Mario Ernesto
Kaminker, Cristina Gonzalez de la Vega, Jorge Beade, Luis Sprovieri, Pablo
Grillo Ciocchini, Jose María Salgado y Cecilia Herrera y que es conocido como
ante proyecto Kaminker y el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica
elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho procesal. La ley 7950
excluye expresamente de la competencia de los juzgados Civiles y Comercialesart. 20, las cuestiones de menores de edad y sus familias que son incluidas en el
proyecto 3068/15.
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El Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, Ley N° 7950 sancionado el
22/09/2016, promulgado el 18/10/2016 y Publicado en el Boletín Oficial Nº
19889, el 25 de Octubre de 2016 impactó fuertemente en el Derecho Procesal
de Familia en nuestra Provincia al optar el Legislador como técnica Legislativa,
por dejar afuera del texto, todo lo referido al proceso del menor de edad y la
familia, lo cual será tratado en el futuro.
La norma sancionada consta de más de 700 artículos y constituye una
actualización integral del código de procedimientos. Incluye una sección
preliminar con los Preceptos Generales, que consta de los principios rectores y
garantías que van a dirigir el proceso, entre ellos la celeridad, la oralidad, la
transparencia y la inmediación.
Entre los institutos novedosos que se incorporan se destacan; la
mediación como modo alternativo de resolución de conflicto, el recurso de
revocatoria in extremis, una modificación en lo que tiene que ver con el recurso
de apelación con la interposición y fundamentación en el mismo acto, una
intimación previa para que opere la caducidad de instancia, la incorporación de
la audiencia de vista de causa en los procesos civiles y comerciales (que estaba
prevista para los procesos de familia), y la facultad de embargo preventivo
automático.
El artículo 20 del C.P.C.C. se dispuso dejar afuera la materia procesal de niñez,
adolescencia y sus familias para trabajar en una norma procesal específica.
El Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco elevó el proyecto de Ley Nº
3068/15 por el cual se pone a consideración del cuerpo legislativo el Código
Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco cuyo
tratamiento se encuentra pendiente en la Legislatura Provincial.
Adherimos a la sanción de un Código Procesal de Niñez Adolescencia y Familia
por que al hacerlo se define la posición ideológica respecto a la condición
jurídica de la Infancia, teniendo en cuenta que “en los derechos humanos se
encuentran las cuestiones de fondo y de forma, ya no es posible un abordaje
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recortado porque cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes y familias,
estamos hablando de una visión constitucionalizada del Derecho”.
Es preciso tener en cuenta que el Código Civil y Comercial de la Nación, captó
en el artículo primero esta necesaria unidad y coherencia al decir que los casos
que rige deben ser resueltos conforme la Constitución Nacional y los tratados
de Derechos humanos en los que la República sea parte. Y nuestra Provincia
caracterizada por ser precursora en reconocimientos y garantías en esta
materia, ya incluyó gran parte de los principios de la Convención de los
Derechos del Niño en la ley 4369 que crea el fuero especializado de Familia y
en la ley 4175 de Violencia Familiar”.
Los operadores jurídicos en este tiempo han formulado propuestas y aportes
que persuaden de la necesidad de un cambio legislativo que permita mayor
eficacia y efectividad de las normas que tiene a resolver mas pacíficamente las
cuestiones de niñas, niños y adolescentes y sobre todo con mayor celeridad y
oportunidad haciendo realidad una justicia de resguardo de los vulnerables.
El procedimiento previsto en el Estatuto Jurídico tenía una visión un tanto
burocrática en varios aspectos, y conformista resultando insuficiente y remitía
al Código Procesal Civil y Comercial, que fue reformado integralmente por la
nueva Ley N° 7950 y por tanto es oportuno y adecuada la propuesta de un
Código Procesal integral sobre las cuestiones de niñez, adolescencia y familia.
Consideramos que la codificación es una alternativa que resulta para los
expertos que permite mejor accesibilidad a los abogados, operadores, pero
sobre todo a la ciudadanía pues de modo orgánico, sistemático y completo
refieren a la materia, evitando contradicciones o ambigüedades.
Con él se persigue lograr juicios sin dilaciones indebidas pero también
sentencias que se cumplan y que garanticen el resguardo de seguridad, con la
posibilidad de vías recursivas ágiles”.
La existencia de legislación relacionada con los conflictos de las familias se
encuentran dispersas por lo que resulta necesario integrarlas en un cuerpo
normativo: Ley 4369 (Estatuto del Menor), Ley 4175 (Violencia Familiar) y Ley
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7388 (Proceso de Adopción) y el Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia del Chaco en la parte pertinente, evitando en dispositivos jurídicos
independientes y aislados se generan serias dificultades de tramitación tanto
para los justiciables, como para los operadores de la justicia, al momento de
definir las formas más adecuadas para la resolución de situaciones conflictivas
resultando necesario incorporar las innovaciones que permitan ordenar y
sistematizar en un cuerpo integral toda la materia procesal para las relaciones
familiares.
Resulta además incluir

disposiciones para restricciones a la capacidad e

incapacidad con la suficiente accesibilidad teniendo en cuenta las disposiciones
de la Convención de las personas con discapacidad, también un procedimiento
para Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes conforme la
Convención Internacional para Restitución de Menores, se debe incluir la
creación de un juzgado especializado para violencia familiar ante la demanda
de una respuesta más rotunda y efectiva.
En síntesis – lograr un Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia de la
Provincia del Chaco, resulta imprescindible para dar también herramientas
modernas a los jueces especializados”.
Un Código Procesal debe contener Código necesariamente 1. Un lenguaje
adecuado. 2. La recepción del principio de igualdad real y las acciones positivas
a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. 3. El reconocimiento
expreso del interés superior del niño y, consecuentemente, de su autonomía
progresiva. 4. Un juez cercano, especializado, activo, respetuoso del derecho de
defensa y alejado del exceso de rigor ritual manifiesto, en primera y en segunda
instancia.5. La cooperación interdisciplinaria. 6. Promoción de las vías
consensuadas para la solución de los conflictos de NNA y sus familias.
El Código Procesal de Niñez Adolescencia y Familia debe constituir un sistema
normativo moderno, que tenga en cuenta no solamente antecedentes
provinciales, nacionales e internacionales; sino además las mejores prácticas
relevadas en la región; y, en particular, el ordenamiento internacional que
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consagra el reconocimiento de los derechos de las mujeres; de los niños, niñas
y adolescentes; de las personas mayores; y de los incapaces, especialmente
considerados en los fallos de la Corte Interamericana (CIDH) y de la Corte
Europea de Derechos Humanos.
Todas estas materias DEBEN ser objeto de regulación particular en el
procedimiento adjetivo para la Justicia de Familia que proponemos ya que la
finalidad del proceso es la efectiva operatividad de las normas del derecho
sustancial, asimismo deben incluirse los principios generales del proceso de
familia: tutela judicial efectiva; inmediación; buena fe y lealtad procesal;
oficiosidad; oralidad; y acceso limitado al expediente, facilitar el acceso a la
justicia de las personas vulnerables, especialidad de los jueces y equipos
interdisciplinarios, el interés superior de los NNA.
Debe contener normas que faciliten la participación de las personas con
capacidad restringida y de NNA en el proceso, para que sean oídos y su opinión
sea tenida en cuenta en la decisión que se tome.
El Modelo a seguir es la obra de las Dras. Marisa Herrera, Mabel de los Santos
de Peyrano Y María de los Angeles Baliero de Burundarena, cuya revisión
general estuvo a cargo de la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci de un Código
Procesal Modelo para la Justicia de familia que fue presentado al Consejo de la
Magistratura de la ciudad de Buenos Aires sin perjuicio de su adecuación de las
normas a la realidad social actual local, a las costumbres, a la idiosincrasia, a
los institutos vigentes, y al contexto económico local.
En este entendimiento, se propone

siguiendo la línea del paradigma de

Derechos Humanos y la Constitucionalización del Derecho Privado, en
particular el derecho de familia y de la condición Jurídica de la infancia,
persiguiendo la misma ideología la sanción de un Código Integral, Universal,
Garantista, que contemple al niño como una unidad dentro del esquema
familiar y social frente al Estado y la Sociedad y sus familias.
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“EFICACIA DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO EN COLOMBIA”
POR: NIDIA AZUCENA LOSADA POSADA* 215
y Benjamín Losada Posada

RESUMEN
Esta ponencia se ocupa de la conciliación extrajudicial en derecho y su eficacia para el
avance en la construcción colectiva del Estado Social de Derecho declarado en
Colombia desde 1991, que incluye entre sus fines y desarrollo, objetivos que también
lo son vía misional o jurisprudencial, de la figura de la conciliación: garantizar el
acceso a la justicia, promover la participación de los individuos en la solución de sus
disputas, estimular la convivencia pacífica, facilitar la solución de los conflictos sin
dilaciones injustificadas y descongestionar los despachos judiciales, en varias áreas
incluida la familia.
Palabras clave: conciliación, eficacia, acceso a la justicia, familia
ABSTRACT
This lecture deals with the extrajudicial conciliation in law and its effectiveness for the
progress in the collective construction of the Social State of Law declared in Colombia
since 1991, which includes among its aims and development, goals that are of the
conciliation: to guarantee access to justice, to promote the participation of individuals
in resolving their disputes, to encourage peaceful coexistence, to facilitate the
settlement of disputes without unjustified delay, and to decongest judicial offices.
Key words: conciliation, effectiveness, acces to justice, family.
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INTRODUCCIÓN
El Estado social de derecho vigente en Colombia desde 1991 diseña medios para
solucionar diferentes tipos de conflictos; el instrumento por excelencia es el proceso
judicial, pero adicionalmente la Constitución Política216, institucionaliza otros caminos
como son los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC).
La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270, 1996), reformada por la
Ley 1285 de 2009, desarrolla en los artículos 3 y 6 los MASC como otro medio
para la solución de conflictos y reitera la participación transitoria de los particulares
en la función de administrar justicia como conciliadores o como árbitros; estos
mecanismos son la conciliación, el arbitraje, la amigable composición, la mediación y
la transacción.
Dentro de estos mecanismos se abordará la institución de la conciliación y en especial
la modalidad denominada conciliación extrajudicial en derecho. No obstante su
carácter alternativo, la conciliación presenta múltiples ventajas entre las cuales
podemos destacar las siguientes: es procedimiento ágil pues su trámite es sencillo y se
agota en un término breve; de bajo costo o gratuito para los usuarios dependiendo del
operador ante el cual se ventile el asunto y tiene la misma fortaleza que las decisiones
judiciales217.
La conciliación cumple unos propósitos que coinciden con algunos de los fines
esenciales del Estado. Es así como la Corte Constitucional en la sentencia C- 1195 de
2001218, señaló:

216

C.P. Artículo 116. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 03 de 2002, inc. 4:”… Los particulares pueden
ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley…”.
217
Ministerio de Justicia y del Derecho & Universidad Nacional de Colombia. (2007). Guía Institucional de
Conciliación en Civil (1 ed.). Pág. 20.
218
Sentencia C- 1195 de 2001: “…En primer lugar, la conciliación es un mecanismo de acceso a la
administración de justicia… al propio tenor de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política,
según el cual, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia.
Esto se cumple no sólo cuando los particulares actúan como conciliadores, sino también cuando las partes
en conflicto negocian sin la intervención de un tercero y llegan a un acuerdo, como quiera que en ese
evento también se administra justicia a través de la autocomposición.
En segundo lugar, la conciliación promueve la participación de los particulares en la solución de
controversias, bien sea como conciliadores, o como gestores de la resolución de sus propios conflictos… Esta
finalidad resulta compatible con lo establecido por el artículo 2º de la Constitución Política que señala como
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“…Varios son los fines que se pretende alcanzar con la conciliación prejudicial
obligatoria, a saber: (i) garantizar el acceso a la justicia; (ii) promover la participación
de los individuos en la solución de sus disputas; (iii) estimular la convivencia pacífica;
(iv) facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones injustificadas; y (v)
descongestionar los despachos judiciales…”.
Pero no basta que la conciliación sea un mecanismo de acceso a la justicia y cumpla
con los demás fines establecidos por el legislador; se necesita además que sea eficaz219
es decir que produzca los efectos jurídicos que establece la ley, como son otorgar
tránsito a cosa juzgada, prestar mérito ejecutivo, fungir como requisito de
procedibilidad y generar la suspensión de la prescripción o de la caducidad.
Diversas teorías se han ocupado del concepto de la eficacia del derecho, las cuales
obviamente son aplicables a la conciliación como institución jurídica, dentro de las
cuales se destacan tres corrientes: la primera, centra el análisis de la eficacia en los
aspectos económicos del derecho; la segunda, privilegia lo político o institucional
abordando la eficacia desde la sociología jurídica; una tercera corriente,
complementaria de la anterior, relaciona el tema de la eficacia con los problemas del
lenguaje y las características de las normas aplicadas. (Londoño Toro & Cortés Nieto,
2007, pág. 164)
uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan…La
conciliación constituye precisamente una importante vía para propiciar la búsqueda de soluciones
consensuales y para promover la participación de los individuos en el manejo de sus propios problemas…
En tercer lugar, la conciliación contribuye a la consecución de la convivencia pacífica, uno de los fines
esenciales del Estado (artículo 2). El hecho de que a través de la conciliación sean las partes, con el apoyo de
un conciliador, las que busquen fórmulas de acuerdo para la solución de un conflicto, constituye una clara
revelación de su virtud moderadora de las relaciones sociales…
En cuarto lugar, la conciliación favorece la realización del debido proceso (artículo 29), en la medida que
reduce el riesgo de dilaciones injustificadas en la resolución del conflicto. Tal como lo ha reconocido la
abundante jurisprudencia de esta Corporación, el debido proceso involucra, amén de otras prerrogativas
ampliamente analizadas, el derecho a recibir una pronta y cumplida justicia…
En quinto lugar, la conciliación repercute de manera directa en la efectividad de la prestación del servicio
público de administración de justicia, al contribuir a la descongestión de los despachos judiciales. En efecto,
visto que los particulares se ven compelidos por la ley no a conciliar, pero si a intentar una fórmula de
arreglo al conflicto por fuera de los estrados judiciales, la audiencia de conciliación ofrece un espacio de
diálogo que puede transformar la relación entre las partes y su propia visión del conflicto, lo que contribuye
a reducir la cultura litigiosa aún en el evento en que éstas decidan no conciliar…”.
219
Ministerio de Justicia y del Derecho & Universidad Nacional de Colombia. (2007). Guía Institucional de
Conciliación en Civil (1 ed.). pág. 78 y ss.
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García Villegas distingue dos tipos de eficacia en el derecho: la instrumental y la
simbólica, las cuales se refuerzan mutuamente. En primer lugar, la eficacia
instrumental está dada por la capacidad que tienen las normas para producir ciertos
comportamientos, son instrumentos que orientan la acción social. De otra parte, está
la eficacia simbólica, cuya fuerza se expresa en el poder de representación mental que
genera en los individuos el discurso jurídico con capacidad para establecer lo justo, lo
legítimo y lo verdadero, como resultado de unas instituciones que se presumen
legítimas. (García Villegas, 2014, pág. 90).
Sin embargo, para efectos de esta ponencia y dado el alcance práctico que se persigue,
tomaremos la definición propuesta por Karen Mokate y en ese sentido, la eficacia de
una política o programa debe entenderse como el grado en que se alcanzan los
objetivos propuestos en un tiempo determinado y con una calidad esperada. (Mokate,
2009. pág. 2)
De lo anterior se puede colegir que la eficacia de la conciliación es la capacidad de
alcanzar los efectos esperados, mediante el logro de un acuerdo entre las partes
plasmado en

el acta de conciliación: una

manera de medir la eficacia de la

conciliación extrajudicial en derecho es tener en cuenta la relación de causalidad entre
el propósito de la ley (los fines de la conciliación y los efectos que genera el acta de
conciliación), confrontado con el resultado general de las audiencias de conciliación.
Sin embargo, la institución de la conciliación afronta algunas dificultades para lograr
su eficacia debido a las siguientes razones: i) la falta de credibilidad derivada de la
cultura del litigio220; ii) porque es catalogada por algunos autores como “justicia de
segunda clase”, o que ocupa “el segundo lugar”221, ya que muchas veces no existe la
220

En cuanto a la primera variable que afecta la eficacia de la conciliación, está la falta de credibilidad en ella
por la “cultura del litigio”, la cual consiste en que las partes acuden al proceso judicial por considerar que
solo con una sentencia queda resuelto el conflicto. Inclusive hay quienes arguyen, que esta cultura se deriva
de la manera como nuestros conquistadores resolvieron los conflictos con los nativos. (Herrera, H. &
Mantilla, F. 2007, pág. 9).
Corrobora esta posición el Ministerio de Justicia y del Derecho, cuando señala que “el Derecho colombiano
tiene una cultura de litigio muy arraigada y es común que las partes no siempre estén dadas a solucionar sus
conflictos por medio de mecanismos distintos al proceso judicial”. (Ministerio de Justicia y del Derecho,
2008, pág. 9)
221
En ese sentido, el sociólogo del derecho norteamericano Marc Galanter citado por Hunter, afirma que los
MASC se pueden considerar mecanismos de “justicia de segunda clase”, cuando el usuario no tiene la opción
de elegir porque es obligatorio utilizar un mecanismo alternativo o acudir al proceso judicial resulta muy
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posibilidad real de elegirla o simplemente porque las partes no creen en la misma.;
iii) las derivadas del cumplimiento de lo pactado que están ligadas a aspectos tales
como los problemas semánticos y hermenéuticos contenidos en el acta de
conciliación222.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Alrededor de la eficacia de los MASC y la conciliación extrajudicial en derecho
propiamente dicha, se abordan algunos elementos teóricos que sirven de fundamento
para entender su desarrollo y finalidad, desde la óptica de la eficacia, a saber: 1)El
sistema judicial tradicional y los MASC en el Estado social de derecho; 2) El alcance de
la eficacia en un sistema jurídico;3) Diferencias entre eficacia, efectividad y eficiencia;
4) Teorías sobre la eficacia del derecho; 5) La conciliación como justicia de segunda
clase y 6) Fines de la conciliación atendiendo a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
El sistema judicial tradicional y los MASC en el Estado Social de derecho.
Uno de los aspectos más importantes de las instituciones jurídicas es poder establecer
de qué manera están cumpliendo con los objetivos que se propusieron cuando fueron
diseñadas e implementadas. Dentro del marco general del Estado Social de Derecho el
sistema judicial cumple la función de solucionar los conflictos que surgen entre los
ciudadanos determinando a quien corresponde el derecho, es decir que son los jueces
la instancia tradicional que ejerce la regla de adjudicación, tal y como la define
Hart.(Hart H, 2009, págs. 117, 121)(Londoño Toro & Cortés Nieto, 2007, pág. 163)
En el sistema jurídico colombiano, la Constitución de 1.991 en su artículo 116 abrió la
posibilidad a los particulares de participar en la administración de justicia, norma

costoso. Sin embargo, considera que estos “son exitosos cuando funcionan como opciones genuinas a un
sistema judicial formal realmente accesible para las partes”. (Hunter & Subbs, 2011, pág. 105).
222
“Estas confusiones ocurren por problemas de vaguedad, ambigüedad y contradicción, y por vacíos en la
redacción que no permiten establecer la forma que se ha de cumplir. Otros análisis proponen conexiones
entre el cumplimiento y el margen de interpretación que admiten las normas aplicables al caso
interpretaciones y sugieren que a mayor posibilidad de
interpretación, existe menor probabilidad de cumplimiento”. (Londoño Toro y Cortes Nieto, 2009, pág. 167,
citan a: López Cuellar y Olarte).
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suprema a partir de la cual se produce un importante desarrollo de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos (Arbitraje y Conciliación), que vienen a
complementar o reforzar a los mecanismos judiciales tradicionales que se concretan
en las sentencias que emite el aparato judicial.
El producto final que ofrece el sistema judicial para dirimir las controversias jurídicas
es la “sentencia”, que toma el nombre de “laudo arbitral” cuando proviene del
arbitraje y que se llama “acta de conciliación” cuando es el resultado de la actividad de
la institución conciliatoria. Pero guardadas proporciones y haciendo referencia
propiamente a la conciliación, como uno de los más importantes mecanismos
alternativos de solución de conflictos, todo lo que se predique de las sentencias es
aplicable a la conciliación, ya que los efectos jurídicos de las dos figuras jurídicas son
equivalentes (Cosa juzgada y mérito ejecutivo).
El alcance de la eficacia en un sistema jurídico
Pero, para valorar el desempeño del sistema jurídico no es suficiente que se tomen las
decisiones que dirimen o asignan el derecho, sino que es indispensable verificar el
adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia, pues de otra forma no está
garantizada la tutela de los derechos de los asociados. En palabras de la Corte
Constitucional, “no es posible hablar de Estado de derecho cuando no se cumplen las
decisiones judiciales en firme o cuando se les atribuye un carácter meramente
dispositivo”.(Corte Constitucional, Sentencia T-537, 1994)
En ese contexto se dirá que un sistema jurídico es eficaz en la medida en que se
consiga el cumplimiento de las decisiones judiciales; por lo tanto, es prioritario dirigir
la atención al fenómeno del cumplimiento o incumplimiento de las decisiones de los
jueces pues, “la mirada pública deja de fijar su atención en la protección de la
Constitución una vez que existe una sentencia de la Corte que tutela un derecho o
declara inexequible alguna disposición. Es indispensable abrir el debate académico y
ciudadano a posibles soluciones al fenómeno del incumplimiento y mostrar las
herramientas hasta el momento utilizadas por la corporación para hacerle
frente”.(López Cuellar & Olarte, 2007)
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En relación con el cumplimiento de las providencias judiciales, Nelcy López Cuellar y
María Carolina Olarte, se refieren a la sentencia T- 537 de 1994 y precisan su alcance
de la siguiente manera:
“…Desde esta providencia, la Corte ha venido sosteniendo que el cumplimiento de
sentencias, en términos generales, se constituye en un derecho subjetivo de imperativo
acatamiento en un Estado social de derecho. Tal afirmación se hace bajo los siguientes
argumentos:
Para la garantía de un orden justo (artículo 2 C.P. y preámbulo) se hace indispensable
no sólo la declaración de la existencia de un derecho en un fallo, sino la correlativa
obligación de cumplimiento de éste. b. La existencia del derecho subjetivo cuyo objeto de
obligación es el cumplimiento de fallos se deriva de la garantía del debido proceso (art.
29 constitucional) y el respeto a los derechos adquiridos conforme a las leyes (artículo
58 constitucional). c. El cumplimiento de las sentencias hace parte del deber de
cumplimiento de la Constitución y las leyes (art. 95 de la Constitución). d. No es posible
concebir el Estado social de derecho sin la correlativa existencia de una garantía de
cumplimiento de las sentencias, entendiendo tal cumplimiento como la .final sujeción de
los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. e. La exigencia de cumplimiento
de las sentencias constituye un mecanismo indispensable para evitar que el sistema
jurídico colapse o se autodestruya. f. El respeto a los derechos procesales fundamentales
implica la exigibilidad del cumplimiento de las sentencias y no la mera consagración de
un proceso. No hacer exigible el cumplimiento de fallos implica restarles toda fuerza
coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los
derechos en ellas reconocidos, en formas hueras, carentes de contenido…”. (López
Cuellar & Olarte, 2007).
Los mismos predicamentos anteriores son totalmente aplicables a la conciliación
extrajudicial en derecho, como especie de los MASC, diseñados para facilitar el
cumplimiento de los fines del Estado.

516

COMISION II

2017

Diferencias entre eficacia, efectividad y eficiencia:
Necesario resulta entonces para los propósitos de esta ponencia, determinar el
alcance semántico de la palabra eficacia y su relación con algunos términos de
significado cercano o similar como son eficiencia y efectividad.
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia define eficacia así: del
latin“efficacia”. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera223.
María Moliner interpreta esa definición y sugiere que “eficacia” “se aplica a las cosas
opersonas que pueden producir el efecto o prestar el servicio a que están destinadas”.
Algoeseficazsi logra o hace lo que debía hacer.
Una definición más aplicada al marco institucional o al contexto de las políticas
públicas puede ser la que propone KarenMokate: “La eficacia de una política o
programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos.
Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una organización
eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser”.(Mokate, 1999, pág. 2)
Siguiendo a esta autora, se puede concluir que la eficacia de una institución jurídica
está determinada por el grado en que alcanza los objetivos esperados o la finalidad
social que ella debe cumplir. De donde se sigue que la conciliación extrajudicial en
derecho, que es la institución que se estudia, resulta eficaz en la medida en que
cumple en primer lugar con el propósito de ser un mecanismo adecuado para tramitar
y resolver los conflictos ciudadanos, pero de manera más trascendente debe servir al
propósito social de convertirse en una alternativa que tutele los derechos de los
asociados.
Para la tratadista citada anteriormente, en los objetivos esperados que apuntan a
medir la eficacia, se debe precisar también la calidad esperada con esa institución en
un horizonte de tiempo, o en una oportunidad establecida:“ una determinada iniciativa
es más o menos eficaz según el grado en que cumple sus objetivos,
teniendo en cuenta la calidad y la oportunidad, y sin tener en cuenta los costos”.(Mokate,
1999, pág. 3)
223

Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Eficiencia viene del latinefficientia que
significa capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Pág. 841 y
efectividad que significa capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. Pág. 840.
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Precisamente cuando se entra en el terreno de la valoración de los costos que implica
el cumplimiento de esos objetivos, estamos en el terreno de la “eficiencia”. Mokate cita
a Ernesto Cohen y Rolando Franco, para quienes la eficiencia se define como “la
relación entre costos y productos obtenidos”, pero a la “efectividad” la equipara como
una categoría semántica que sirve como sinónimo de “eficacia”, razón por cual
sostiene que “eficacia” y “efectividad”son términos que pueden ser utilizados de
manera intercambiable.
Pero desde la perspectiva de la calidad, la relación entre estas tres expresiones no es
la misma. La norma NTC GP1000-2009, las define de la siguiente manera:
“Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.NOTA La
medición de la efectividad se denomina en la Ley 872 de 2003 como una medición del
impacto.
“Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.NOTA La medición de la eficacia se denomina en la Ley 872 de
2003 como una medición de resultado.
“Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.”(Icontec,
2009, pág. 11)
De acuerdo con lo anterior, para el sistema de calidad la eficiencia y la efectividad son
expresiones de significado muy cercano porque en ambos casos hacen referencia al
logro de unos resultados planeados en función de unos recursos utilizados.
Teorías sobre la eficacia del derecho
La conciliación es una institución jurídica diseñada como una alternativa para
solucionar los conflictos entre los ciudadanos; como la ponencia se ocupa de la
eficacia de esta figura jurídica, es necesario abordar el concepto de eficacia desde una
perspectiva teórica para mirar su relación con la teoría jurídica.
Diversas teorías se han ocupado del tema de la eficacia del derecho, las cuales
obviamente son aplicables al cumplimiento de las decisiones judiciales y por ende
también al cumplimiento de los acuerdos establecidos en desarrollo de la conciliación,
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ya que los efectos jurídicos de estas dos formas de solución de conflictos son los
mismos (Mérito ejecutivo y tránsito a cosa juzgada).
En ese sentido, debe ser claro que la eficacia jurídica de la conciliación sigue la misma
suerte de la que puede predicarse de las decisiones judiciales pues son instituciones
jurídicas que se encuentran ubicadas en etapa o fase de aplicación práctica del
derecho o lo que llama Hart la regla de adjudicación.(Hart H, 2009, págs. 117,121)
Para hacer un recuento de dichas teorías tomaremos como fuente principal el estudio
realizado por Beatríz Londoño Toro y Johana del Pilar Cortés Nieto, sobre la eficacia
del incidente de desacato en las sentencias de tutela donde se describen las
principales posturas teóricas desde las cuales puede abordarse el tema de la eficacia
del derecho, de lo cual surgen tres diferentes grupos de teorías.
Un primer grupo explica el fenómeno de la eficacia del derecho a partir de decisiones
estratégicas de los agentes vistos en su interacción como sujetos económicos y se
sustenta en el análisis de costo-beneficio que realizan los obligados a cumplir las
normas y que motivan sus decisiones.
En este sentido se orientan los postulados de Gary Becker, según el cual se incumple
una regla si se tiene una expectativa de provecho que exceda la utilidad que podría
obtenerse al dedicar el mismo tiempo y los mismos recursos a otro tipo de
actividades, es decir es una decisión económica, ya que una política criminal óptima
para combatir conductas ilegales es un problema de distribución de recursos y por
ende un asunto económico.(Becker, 1968)(Londoño Toro & Cortés Nieto, 2007, pág.
165)
Otra teoría que va en esa misma línea y complementa la anterior, es la que expuso
George Stigler: para él no sólo el castigo esperado incide en el nivel de decisión del
sujeto, sino también la probabilidad de ser aprehendido incumpliendo la norma,
hecho que depende de la cantidad de recursos que la sociedad destina a este fin, lo que
supone que un mayor presupuesto destinado a la prevención y al castigo se verá
reflejado como un menor número de ofensas(Stigler, 1970)(Londoño Toro & Cortés
Nieto, 2007, pág. 165)
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Estas visiones de contenido económico de la eficacia, coinciden más con lo que
algunos autores denominan “eficiencia”, tal como lo entiende Karen Mokate en el
artículo citado.(Mokate, 1999)
Un segundo enfoque teórico remite el problema del cumplimiento de la norma a un
contexto político e institucional y por lo tanto ya la eficacia se ubica más en los
terrenos de la sociología jurídica y dependen de aspectos tales como la cultura
política, los balances del poder, la existencia de voluntad política y la autoridad de la
decisión en sí misma; para Gloopel, por ejemplo, la autoridad de las decisiones
depende del uso de mecanismos de supervisión). (Gloopen, 2006) (Londoño Toro &
Cortés Nieto, 2007)
Dentro de esta última postura son relevantes los análisis que relacionan el
cumplimiento de las decisiones con las percepciones de legitimidad y justicia que
tienen los obligados y en particular sobre la visión que tienen de las instituciones, los
gobernantes y el sistema jurídico.

Para García Villegas, el fenómeno del

incumplimiento del sistema jurídico en el contexto latinoamericano se explica “como
una consecuencia de la falta de capacidad institucional para imponer sanciones
efectivas. En consecuencia, la solución consiste en un fortalecimiento instrumental del
derecho y del Estado para contener los comportamientos antisociales”. (García Villegas,
1993, pág. 99).
En una tercera vertiente teórica, con una visión más pragmática, se encuentran
aquellos enfoques que vinculan la eficacia de las normas con problemas del lenguaje y
la técnica con la cual se consigna la decisión. Es así como el incumplimiento de
decisiones judiciales muchas veces está referido a confusiones de tipo semántico que
provienen de vacíos en la redacción o a la ambigüedad, vaguedad o contradicción de
los términos y muchas veces también al margen de interpretación que pueda quedar a
quienes deben cumplir lo resuelto o lo acordado.(López Cuellar & Olarte, 2007)
La conciliación como justicia de segunda clase, desde la perspectiva de la eficacia
Otro punto a tener en cuenta, cuando se recurre como en el caso colombiano, a
diseñar instituciones jurídicas en las cuales se combinan las soluciones tradicionales o
judiciales de administración de justicia con los MASC, tiene que ver con la importancia
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que el sistema le atribuye a esas novedosas alternativas. Es claro que en sociedades
que presentan alto grado de desigualdad, como la colombiana, el acceso a la justicia
por parte de todos los ciudadanos y en especial de los de menores recursos
económicos ha sido una constante preocupación y uno de los grandes retos del
Estado social de derecho, lo que se refleja en el surgimiento de estrategias orientadas
a permitir un mejor y más eficiente acceso al servicio de justicia por parte de todos los
asociados, como ocurre también durante las más recientes décadas en contexto de
América Latina.
En su trabajo sobre este tema la abogada Chilena Alejandra Mera precisó la siguiente:
“En un comienzo, estos mecanismos fueron percibidos principalmente como
herramientas idóneas para descongestionar los atiborrados e ineficientes tribunales,
pero también se fundamentaron en el derecho de acceso a la justicia y por representar
vías de solución pacíficas, que suponen el diálogo entre las partes a través de los
acuerdos a que estas mismas arriban. Aunque todos los países de la región cuentan con
legislación y experiencias de este tipo, lo cierto es que el impacto que han tenido, tanto
desde el punto de vista cuantitativo, como del logro de los objetivos anteriormente
expresados, no ha sido siempre el esperado”.(Mera, 2013, pág. 375)
La preocupación anterior, ha facilitado el desarrollo de los MASC sobre la base de que
se trata de soluciones de cobertura más o menos universal, determinaciones prontas y
a unos costos más bajos o gratuitos, pero una vez puesta en práctica la política de los
mecanismos alternativos o paralelos al sistema tradicional, surge la inquietud y si se
quiere la paradoja, de cuál es la verdadera utilidad o importancia de estos
mecanismos y en especial de la conciliación extrajudicial que permite ser utilizada a
bajos costos o en condiciones de gratuidad.
Es decir, si esta opción se convierte en un mecanismo de justicia para pobres o es una
justicia de segunda clase: “en aquellas circunstancias donde no existe posibilidad real
de elegir, sea porque la utilización de un método alternativo de resolución de
conflictos es obligatoria o porque la alternativa de recurrir al litigio judicial resulta
hostil o excesivamente costosa, lo que queda es justicia de segunda clase”. (Hunter R. ,
2011, pág. 105)
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En el sentido anterior, se precisa que los canales judiciales tradicionales para ventilar
las controversias o disputas jurídicas son considerados la justicia de primera clase y la
conciliación parece relegada, en la mayoría de las ocasiones, a servir como una
alternativa de segunda clase: “Los métodos alternativos de resolución de conflictos
aparecen como una opción mejor que litigar, cuando la posibilidad de acceder a la
justicia prácticamente no se encuentra disponible”.

(Hunter R. , 2011, pág. 111).

CONCLUSIONES
1 La eficacia de un sistema jurídico se mide por la forma en que operan los
mecanismos diseñados para solucionar los conflictos jurídicos, entre los cuales se
encuentra la conciliación. En tal sentido el acuerdo conciliatorio que se recoge en un
acta tiene los mismos efectos que los generados por la sentencia judicial.
2.De las distintas definiciones de eficacia revisadas se adoptó para esta ponencia la
propuesta por Karen MoKate por su visión pragmática que permite verificar el
cumplimiento de los objetivos de la conciliación a partir de la revisión de la calidad de
las actas de conciliación, valorando aspectos formales como la claridad de las
obligaciones consignadas y la forma en que se redactaron los acuerdos.
3. Se hace necesaria mayor preparación y profesionalización en los abogados que
fungen como conciliadores.
4. Si bien el acta de conciliación tiene cuatro efectos jurídicos tales como tránsito a
cosa juzgada, prestar mérito ejecutivo, generar suspensión de la prescripción o de la
caducidad y operar como requisito de procedibilidad, en relación con la eficacia, ésta
se mide en proporción que el acta permita hacer tránsito a cosa juzgada y prestar
mérito ejecutivo; para que haga tránsito a cosa juzgada se requiere que se identifique
adecuadamente el conflicto y las partes y para que preste mérito ejecutivo se requiere
que contenga obligaciones expresas, claras y exigibles, en cuyo caso no se debe poner
en duda la eficacia del acta.
5. Mediante sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional precisó que el objetivo
principal de la administración de justicia se concreta en los principios y valores del
Estado Social de Derecho tales como la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía
de las relaciones sociales, que se materializan en la convivencia y que no solamente se
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satisfacen acudiendo ante un juez, sino que también pueden ser tutelados mediante la
conciliación.
6. Para aumentar la eficacia de la conciliación extrajudicial en derecho, se requiere
que las actas de conciliación estén bien redactadas, o sea que contengan obligaciones
claras, expresas y exigibles, porque cumplen con los requisitos establecidos en el
artículo 1 de la ley 640 de 2001. Y además no presentan fallas o contenidos
ambivalentes o confusos que le impidan producir los efectos jurídicos o los resultados
esperados. Esto a su vez deriva en que se pueda dar cabal cumplimiento a lo pactado,
dada la transparencia lograda para la aplicación y seguimiento del instrumento por las
personas involucradas.
Si el acta de conciliación está bien redactada y contiene obligaciones claras, expresas y
exigibles, se va a lograr cumplir con los fines de la conciliación.
7. Para mejorar los mecanismos de citación se sugiere que a través de reglamentación
se puedan desarrollar otros mecanismos expeditos y más modernos de citación como
son el correo electrónico y el mensaje de texto, con los consecuentes ahorros en
costos, tiempos y pertinencia tecnológica. Otra opción es capacitar a las personas
encargadas de entregar las citaciones a las audiencias de conciliación.
8. Para mejorar las instalaciones de las salas de conciliación debe acudirse al Decreto
1069 de 2015, reglamentario de la creación de centros de conciliación, y aun cuando
parezca un aspecto poco relevante, insistir en el mejoramiento de las instalaciones es
mandatorio dado que un buen ambiente de negociación puede ayudar a obtener
mejores resultados, lo que sin duda se traduciría en una mayor eficacia de la
institución conciliatoria.
9. También se debe mejorar la pedagogía para desarrollar la cultura de la
conciliación, a partir de la educación primaria con refuerzo en la secundaria, dentro de
un ejercicio de pedagogía ciudadana, debe socializarse la cultura de la conciliación por
oposición a la cultura del litigio; dentro de esta misma dinámica, la cultura de la
conciliación en las facultades de derecho debe ser parte del pensum, y en otras
facultades debe ser cátedra electiva para facilitar soluciones en cualquier área.
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En todo caso la pedagogía debe estar orientada a que las personas conozcan todos los
asuntos que se pueden conciliar y cómo accionar el mecanismo en procura de la
convivencia y la eficacia de ésta figura.
10. Finalmente se sugiere establecer un sistema de evaluación de los conciliadores en
el desarrollo de la audiencia de conciliación, evidenciar su capacidad para dirigirla y
orientar a las partes en la solución del conflicto; la evaluación también deberá hacerse
en relación con el contenido de las actas de conciliación, con base en las listas de
chequeo que se realicen.
Esta lista apunta a evitar la ineficacia del acta de conciliación, por no producir los
efectos que la ley le ha asignado, al no contener obligaciones claras, expresas y
exigibles, o estar mal redactada.
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“EL IGUAL RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY CIVIL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD.”

NOMBRE DEL AUTOR: ANDREA MONTECINOS TOTA
RESUMEN
Los nuevos principios en el tratamiento jurídico de las personas en situación de
discapacidad ha provocado un replanteamiento de una serie de normas e instituciones
jurídicas con el objeto de incorporarlos a la normativa ya existente en esta materia.
La ratificación de Chile de la Convención de las Naciones Unidas sobre Personas con
Discapacidad (en adelante, la Convención), en 2008, significó asumir el deber para el
legislador de adecuar el ordenamiento jurídico nacional a sus disposiciones y
principios, en pos del reconocimiento de una igualdad de condiciones y un respeto a
su dignidad inherente de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo lo
anterior, del análisis de las actuales normas vigentes en materia de capacidad, que se
rigen por una atribución directa de incapacidad y bajo un modelo sustitutivo que no
se condice con el respeto a la igualdad ante la ley que debe existir con las personas en
esta situación, pareciera que no se ha logrado el objetivo propuesto. En esta ponencia
se analizan los principios que establece la Convención en estas materias y si estos
están o no reconocidos en el derecho civil Chileno, y en definitiva, si existe o no
igualdad ante la ley civil en relación con las personas en situación de discapacidad,
desde la perspectiva de los estándares de derechos fundamentales.
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1. Los nuevos principios y la Convención de las Naciones Unidas sobre
personas en situación de discapacidad.
El problema del tratamiento jurídico de las personas en situación de discapacidad es
un tema relevante y que en los últimos años ha obligado a replantearse una serie de
cuerpos normativos con el objeto de propender a acoger principios fundamentales en
relación con los Derechos de las personas en esta condición y que implican
esencialmente reconocerles la posibilidad de manifestar su voluntad desde el punto
de vista jurídico, en un plano de igualdad y respeto a su dignidad como personas.
Especial relevancia cobra este propósito en el ámbito del derecho privado, que
tradicionalmente se ha concentrado en intereses particulares y económicos que
muchas veces dejan fuera alguna de las reflexiones jurídicas de relevancia en relación
con aspectos relevantes del tratamiento jurídico de la incapacidad y la recepción de
los principios que rigen esta materia a nivel internacional, específicamente, a través
de la aplicación e incorporación de los principios de la Convención de las Naciones
Unidas sobre Personas con Discapacidad (en adelante, la Convención), ratificada por
Chile el año 2008.
En relación con lo anterior, esta ponencia tendrá por objeto analizar bajo los
principios de la citada Convención, la proyección de uno de los derechos que ésta
consagra, que es el de igual reconocimiento de las personas en situación de
discapacidad ante la ley Civil y las normas que regulan la capacidad en el sistema civil
Chileno.
De esta forma, se intentará examinar los diversos aspectos de la capacidad en relación
con personas en situación de discapacidad en el ámbito del derecho civil, en
consideración a tres elementos: La convención, las normas de capacidad vigentes en
materia civil y en atención a las reformas que se han efectuado en estas materias, con
el objeto de lograr arribar a una conclusión, que nos permita afirmar si hoy en Chile,
los niños, niñas, adolecentes y, en general, las personas en situación de discapacidad,
tienen o no igualdad ante la ley civil.
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La Convención de las Naciones Unidas sobre sobre personas con Discapacidad, es
producto de la necesidad jurídica de abordar y regular la situación de las personas que
se encuentran en dicha situación y que por largo tiempo fueron objeto de
discriminación y exclusión.
Chile, al ratificar la citada Convención, se obligó a adoptar todas las medidas
tendientes a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales de todas las personas en
situación de discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.
La incorporación de este tratado implica que el ordenamiento jurídico nacional, y en
especial el derecho civil, han debido agregar y adecuar sus normas e instituciones a
los nuevos requerimientos ordenados por la Convención, en busca del reconocimiento
pleno de la igualdad de condiciones y el respeto de la dignidad de las personas en
situación de discapacidad y de los niños y niñas que también se encuentran en esta
situación.
Efectivamente, la incorporación de estos principios, implica replantearse no sólo
normas e instituciones del Derecho Civil, sino también incorporar principios a
instituciones del Derecho de familia, del Derecho sucesorio, Derecho de las
obligaciones, Derecho de contratos y de bienes.
Por otro lado, significa que en relación con los niños en situación de discapacidad,
debemos aplicar todas las normas e instituciones de protección a la infancia bajo los
principios de la Convención.
Estimamos que este tema que se trata de abordar excede el ámbito privado, por
cuanto implica una cuestión de derechos humanos, tal como señala Rafael Asís,
“manejar un enfoque de derechos humanos importa tomarse en serio la idea de que las
personas en situación de discapacidad son sujetos que poseen los mismos derechos que el
resto de los ciudadanos, garantizando la igualdad y la no discriminación de este
colectivo en su titularidad, disfrute, protección y ejercicio” .
La Convención declara cinco principios rectores: El respeto de la dignidad inherente;
la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la
independencia de las personas; la no discriminación; la participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de las
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personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la
igualdad de oportunidades y; la accesibilidad y la igualdad entre el hombre y la mujer.
Por otro lado, reconoce una serie de derechos a las personas en situación de
discapacidad, que buscan establecer un estatuto protector en relación con ellas.
2. El igual reconocimiento ante la ley de las personas en situación de
discapacidad.
El estudio de la capacidad y del igual reconocimiento de estas personas ante la ley,
implica el análisis de uno de los derechos reconocidos en la Convención y su
proyección en el Derecho civil chileno. Efectivamente, en su artículo 12, los Estados
Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derechos en todas partes
al reconocimiento de su personalidad jurídica, así mismo dispone que los Estados
Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
En el mismo sentido, dispone que estos adoptarán las medidas pertinentes para
proporcionar acceso de las personas en situación de discapacidad al apoyo que
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y en todas las medidas
relativas al ejercicio de esta capacidad obligándose a proporcionar proporcionan
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el
derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias
aseguraran que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respete los
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona y que no haya conflicto de
intereses ni influencias indebidas, que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias, que se apliquen en el plazo más corto posible y sujetas a exámenes
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente
e imparcial.
Continuando con la capacidad, la convención dispone que los Estados Partes deberán
tomar todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener
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acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de créditos financieros, y velarán porque las personas con discapacidad
no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
En relación con lo anterior, consideramos de especial relevancia para el Derecho Civil,
lo consagrado en este punto por la convención. De acuerdo con ésta, las personas en
situación de discapacidad, mediante un modelo de apoyo, podrán ejercer actos de
dueño en relación con cosas de su propiedad, ser sujetos de crédito y, por tanto,
administrar su patrimonio, constituir derechos reales de garantía, entre otras
facultades y heredar bienes, lo que implica poder disponer por causa de muerte o ser
un asignatario.
Estimamos que el problema radica en determinar si en el Derecho Civil chileno se
reconocen o no los derechos antes expuestos.
Nos preguntaremos entonces, cómo, por ejemplo, debe celebrar un contrato una
persona en situación de discapacidad, cómo puede disponer de sus bienes, si es que
puede o no casarse, o celebrar un Acuerdo de Unión Civil, si está o no capacitado para
obligar su patrimonio.
3. La capacidad en el Derecho Civil Chileno
El ordenamiento jurídico civil chileno reconoce, por regla general, la capacidad de las
personas, es decir estima que todas las personas tienen la aptitud legal de adquirir
derechos. Es lo que se denomina en doctrina, la capacidad de goce, que es reconocida
como un atributo de la personalidad y, por tanto, toda persona, por el hecho de ser tal,
tiene dicha capacidad, que está reconocida en el artículo 1446 del Código Civil. Implica
entonces que todas las personas cualquiera sea su condición o situación intelectual o
física, tienen capacidad de adquirir derechos.
Sin embargo, existe otra capacidad, que es la de ejercicio. Esta capacidad implica no
sólo la posibilidad de adquirir derechos, sino que también de ejercerlos por sí mismo.
Está reconocida en el artículo 1445 del código civil, que dispone “la capacidad legal de
una persona consiste en poder obligarse por sí misma, y sin el misterio ni autorización de
otra”. Señala asimismo, que son incapaces absolutos los dementes, los impúberes y los
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sordomudos que no pueden darse a entender claramente. En el mismo sentido,
establece en el ámbito del Derecho de familia, incapacidades para contraer
matrimonio y reglas especiales de capacidad en materia de responsabilidad extra
contractual.
En todos estos sistemas de capacidad en el ámbito civil, aquéllos que se encuentran en
alguna de las hipótesis de incapacidad, no se encuentran en condiciones de actuar en
el ámbito del derecho privado sino representados o autorizados.
Lo anterior nos lleva a afirmar que existe por parte de la legislación civil un sistema de
incapacidad de atribución directa, en donde el individuo, independiente de sus
condiciones personales y características propias, es declarado por la ley civil incapaz
de actuar en la vida del derecho, constituyendo un mecanismo que implica que les
personas en situación de discapacidad, son consideradas sin voluntad jurídica.
El sistema recogido por el Código Civil, estimamos, contradice el sistema de apoyo en
relación con el actuar jurídico de las personas en situación de discapacidad.
Efectivamente el sistema que establece es un sistema de sustitución en donde la
persona en situación de discapacidad carece de voluntad, la que es sustituida por la
voluntad de un tercero, que es el que la manifiesta, constituyendo, estimamos, una
clara vulneración a la igualdad frente a la ley reconocida en la Convención en su
artículo 12.
Por otro lado, el sistema que se está utilizando en el derecho comparado es el de
apoyo, que se traduce, fundamentalmente, en ayudar a la persona en situación de
discapacidad a construir su voluntad o a asistirla a expresarla, pero no a sustituirla.
Lo que se busca en este tipo de sistemas, es crear mecanismos con el objeto de que de
alguna u otra forma, la persona logre manifestar su voluntad a través de ayudas
tendientes a superar la incapacidad particular y, con ello, que se logre en definitiva
otorgarle las mismas posibilidades de actuar en la vida del derecho que la que tienen
el resto de las personas que no se encuentran en dicha condición.
Otro tema que estimamos fundamental en materia de igualdad ante la ley de personas
en situación de discapacidad, dice relación con la ausencia de una sistemática jurídica
que regule en forma orgánica las situaciones de incapacidad. De hecho, en el actual
sistema jurídico civil, solo existen algunas normas que establecen estatutos de
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excepción a la capacidad que, a todas luces, resultan insuficientes y contribuyen a
generar un sistema que finalmente resulta discriminatorio y no inclusivo para las
personas en alguna situación de discapacidad.
Sin embargo lo anterior, han existido modificaciones legales que han tratado,
estimamos, de manera incipiente de acoger alguno de los principios establecidos en la
Convención.
Es así como se ha modificado el procedimiento de interdicción de las personas en
situación de discapacidad mental el año 2004, estableciendo que la declaración de
discapacidad mental pasa de sede judicial a sede administrativa, lo que implica que la
calificación de este tipo de discapacidades debe, en primera instancia, haber sido
certificada por una de las comisiones de medicina preventiva e invalidez. Por otro
lado, la reforma también reemplaza el procedimiento contencioso por uno voluntario,
que se limita a requerir el pronunciamiento del juez en cuanto a la interdicción de una
persona que ya se encuentra declarada como persona con “discapacidad mental” por
el organismo competente. El juez entonces, tendrá que constatar la inscripción y
certificación de la discapacidad, entrevistándose con la persona involucrada y con el
solo mérito de la audiencia emitirá un pronunciamiento.
En el mismo orden de cosas, existen otras normas y cuerpos legales que han tratado el
tema de la discapacidad, tales como los artículos 440 y 453 del código civil, así como la
ley n° 20.422 del año 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de las personas con discapacidad.
En el mismo sentido, en el ámbito del Derecho de familia, la ley n°19.904 del año
2003, modifica los artículos 1447 del código civil, y el artículo 4 de la ley de
matrimonio civil, respecto de las causales de incapacidad que afectan a los
sordomudos que no pudieren expresar su voluntad en forma clara.
Sin embargo de las modificaciones referidas, el procedimiento sigue reconociendo un
sistema médico rehabilitador y no el modelo social acogido por la convención y,
finalmente, no abordan aspectos fundamentales que permitan recepcionar los
principios de inclusión e igualdad ante ley civil de las personas en situación de
discapacidad.

534

COMISION II

2017

CONCLUSIONES
1) Chile ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre Personas con
Discapacidad, lo que implica que debe adecuar su normativa jurídica a los
principios rectores en esta materia.
2) La Convención busca, a través de su normativa, lograr la inclusión y el respeto
a los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad.
3) Dentro de los derechos que reconoce la Convención, en su artículo 12 reconoce
la igualdad ante la ley de las personas en situación de discapacidad.
4) Lo anterior implica reconocer las más amplias facultades desde el punto de
vista patrimonial a las personas en esta condición.
5) Se le reconoce capacidad para celebrar actos jurídicos de administración y de
disposición, acogiendo un sistema de apoyo.
6) Este último, conlleva que deben darse todas las facilidades para que las
personas en situación de discapacidad logren manifestar su voluntad.
7) El sistema civil chileno, trata la capacidad jurídica de una forma inorgánica y
poco sistemática.
8) Por otro lado, establece una atribución directa de incapacidad, lo que implica
que le desconoce al individuo su voluntad jurídica.
9) Además, lo anterior reconoce un sistema de sustitución, en donde la voluntad
de la persona con discapacidad, es reemplazada por la de un tercero que la
manifiesta por él, lo que implica una clara vulneración a los derechos
reconocidos por la Convención.
10) Se han realizado una serie de modificaciones legales, con el objeto de adaptar
las normas de capacidad a los principios establecidos en la Convención. Sin
embargo, se trata de modificaciones aisladas y poco orgánicas, que solo
reconocen de manera incipiente el derecho de igualdad ante la ley de las
personas en situación de discapacidad.
11) Podemos concluir, que bajo la actual legislación civil, no existe un igual
reconocimiento ante la ley de las personas en situación de discapacidad, toda
vez que no están establecidos los medios jurídicos con el objeto de permitir su
manifestación de voluntad, siendo ésta suplida por la voluntad de un tercero, lo
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que en definitiva vulnera el derecho fundamental de todo ser humano de
decidir sobre su patrimonio y sobre sus relaciones de familia, en el ámbito de
aplicación del derecho privado.
En relación con lo anterior, Chile no ha cumplido con las exigencias establecidas por la
Convención en relación a proteger, promover y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
de todas las personas en situación de discapacidad, existiendo una necesidad
imperiosa de establecer un estatuto protector y una regulación orgánica y sistémica
de su capacidad jurídica.
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“DERECHO DE FAMILIA Y DERECHO PROCESAL DE FAMILIA”
.
a.- Derechos Humanos, de comunicación y asistencias de niños, niñas y adolescentes.
ANSELMO, Andrea Fabiana,
LONDERO, Miryam
“-¿Cómo es que los grandes no comprenden a los niños? - Esto es algo
muy sorprendente para los niños: Primero porque creen que los grandes saben todo,
hasta el día en que, preguntando sobre la muerte, se dan cuenta de que los grandes o
bien tienen miedo de hablar de la muerte o, si dicen la verdad, no saben nada acerca
del tema…”

Françoise Dolto, Infancias.

Sumario: 1. Introducción. 1.1. El Problema 1.2 El Defensor de los derechos del niño
1.3 Funciones del Defensor de los Derechos del NNA. 1.4 Fallos. 1.6 Conclusiones 1.7
Bibliografía.I. Introducción
El tema seleccionado, obedece a la necesidad de la valorización de la asistencia legal a
los NNA, a la prioridad que merece su tratamiento, ya que para ellos resulta imperioso
tener en miras que para su defensa integral legal deben contar con el asesoramiento
de un letrado especializado en la Infancia.Cada familia merece ser entendida en su seno, reordenando y afirmando su posición
como tal, no debemos escatimar esfuerzos en atenderla, en escucharla, en propiciar su
re encuentro, en re afirmar sus roles, en re afirmar sus vínculos, ya que estos niños
que hoy escuchamos serán los hombres del mañana y que cada uno depende en
definitiva de cuanto lo amaron en su niñez.En el presente analizaremos la asistencia de NNA en la Provincia de Córdoba, cuales
son los mecanismos, las leyes y los Organismos que se ocupan de la problemática a
nivel Municipal, provincial, tratando de llegar a la conclusión con una incógnita que es
saber si el Estado cumple con la Asistencia a los NNA.1.2 El problema
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El problema consiste en determinar el alcance de la asistencia legal de los NNA en la
Provincia de Córdoba; ya que a tenor de la vigencia del C.C.C.N. Argentina, la figura de
la asistencia legal está creada por la ley; el escollo es la designación del Abogado del
Niño y/o la participación en los procesos administrativos y judiciales1.3 FUNCIONES del defensor de los Derechos de los NNA (en la Ciudad de Córdoba):
Es una de las únicas provincias de la República Argentina que tiene en funciones en la
actualidad al Defensor de los Derechos del NNA en la Capital y recientemente en el
mes de Septiembre de 2017 ha inaugurado subsedes en el interior de la Provincia de
Córdoba.El Defensor de los Derechos del Niño, basa sus funciones en las Leyes nacionales
23849, 26061, y el Código Civil y Comercial de la Nación; y en las leyes Provinciales
9336 y 9944.Por su parte, La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes (Nº 26.061) consagra el derecho del niño a ser asistido por un
letrado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo incluya.
Asimismo reglamenta las funciones que confiere la ley suprema local, el precepto
resalta que establece también

las distintas funciones que el legislador le ha

reconocido al defensor de los Derechos del NNA, que le son propios; y en este trabajo
nos interesan los siguientes:
Garantizar la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las
instituciones públicas y privadas.
Instalar una cultura y mirada de respeto al niño, como sujeto de derecho y
como ciudadano.
Escuchar y hacer escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes.
Promover y asegurar la armonización de la legislación provincial con la CDN, y
demás instrumentos de derechos humanos ratificados por nuestro país y la ley
26061.-
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ACTIVIDADES DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LOS NNA EN LA CAPITAL E
INTERIOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.
Bajo el nombre “Con la mirada de Chic@s” se llevó a cabo, en la Legislatura Provincial,
el Primer Taller del Sistema de Monitoreo de Derechos que impulsa la Defensoría de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DNNA) con el apoyo de UNICEF.
Dicho sistema es una herramienta estratégica que, mediante la obtención y
procesamiento de datos del sector de la niñez y adolescencia cordobesa, permite
consolidar la información necesaria para lograr un seguimiento integral en torno al
cumplimiento, o no, del conjunto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, la defensora de los Niñas, Niños y Adolescentes, Amelia López,
expresó …. “Nosotros queremos que los niños sean vistos desde una mirada integral y
compleja, no sólo como hijos o alumnos, sino que sean vistos como sujetos de
derecho”.
“Estamos trabajando con muchas áreas del Gobierno provincial midiendo y
observando pero además vamos tomando nota de lo que los chicos dicen. Ustedes
saben que desde el año 2016 se efectiviza el programa Tu Palabra Vale, eso es una
fuente importante de información cualitativa que no queremos perder. Entonces,
integrar todo esto en único sistema es hacia donde estamos apuntando y esta es una
instancia intersectorial dónde Unicef nos ayuda, soporta y sostiene aportándonos
consultores de calidad”, concluyó López.
A su turno, el oficial de Monitoreo y Evaluación de Unicef, Antonio Cavanini, afirmó
que este nuevo sistema será útil para analizar la información y luego reflexionar
frente a los resultados; es una plataforma especial que mostrará mapas, gráficos y
tablas con datos específicos y concretos. “Con este sistema uno puede hacer una
búsqueda de información específica y cruzar información con otro tipo de indicadores.
Esa información que se puede visualizar es importante y relevante para reflexionar y
ver entre todos cuáles son los datos de los derechos de los niños en Córdoba”.
Sobre el Sistema de Monitoreo
Este Sistema Integral de Monitoreo de Derechos de NNyA, permite a todos los actores
implicados contar con información integral, confiable, sistemática y actualizada para
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realizar el oportuno seguimiento del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Se ejecuta en virtud de poder realizar de forma proactiva y responsable todas las
recomendaciones, informes, aportes, propuestas y presentaciones judiciales, en caso
de ser necesarias, para garantizar la promoción y protección integral de derechos de
la población de referencia.
También, permite pasar de una visión cortoplacista en temas de niñez y adolescencia
y contar con los recursos de información necesarios para articular procesos de
mediano y largo plazo. Así, se podrá constatar y visibilizar los logros y resultados
generados por los diversos actores responsables del sistema integral de protección,
gobierno, universidades, empresas, ONG’S, organizaciones intermedias y familias
identificando las dimensiones y aspectos más vulnerables, los desafíos pendientes y
las urgencias a abordar estratégicamente.
1.4 FALLOS: En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en dos
casos puntuales sobre el abogado del niño; la primera vez fue en el caso “G.M.S. c/J.V.L.
s/divorcio vincular” expediente G. 1961. XLII. RHE, fallado el 26 de octubre de 2010
por los Ministros Ricardo L. Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique
S. Petracchi, Juan C. Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni.El otro caso en segundo lugar, se abordó en el caso “M., G. c/ P., C. A”, se desprende que
el máximo tribunal rechaza la designación del abogado de la niña, enrolándose en la
tesis restrictiva y desconociendo el principio de autonomía progresiva consagrado por
una norma con jerarquía constitucional. Asimismo, la Corte modifica su jurisprudencia
en relación a lo resuelto en el precedente ya mencionado, “G., M.S. c/ J.V.L. s/divorcio
vincular”.En los Tribunales de Familia de Córdoba Capital, el Juzgado de Familia de Sexta
Nominación, se resolvió en los autos caratulados

"G.A.B - TUTELA- CONTENCIOSO

con fecha 22/12/2016 ordenar la designación de un abogado del niño a favor de BGA
a fin de que en nombre y representación del niño efectúe los reclamos administrativos
que hubiere lugar y/o inicie las acciones civiles; por la muerte de sus progenitores;
proponiendo a tal efecto un abogado del foro local preferentemente perteneciente al
entorno personal del niño.-
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1.5 Conclusiones
Que los operadores jurídicos con especialidad en el Derecho de Familia e Infancia
aumenten en calidad y cantidad de sus pretensiones solicitando la asistencia jurídica
legal para los NNA; como así también que los Magistrados en los que la judicialización
de los casos lo ameriten ordenen designar al Abogado del Niño para ajustar nuestro
derecho a los principios de la CDN, a la Ley 26061 y al C.C.C.N..Así se logrará que a los NNA le sean

reconocido la autonomía con su grado de

madurez y desarrollo; su derecho a ser escuchado y a participar en la toma de
decisiones respecto de las cuestiones que lo involucren, para lo cual deberá contar con
la debida asistencia letrada.Siguiendo las enseñanzas de Ciñero Bruñol, el ISN debe constituir la inspiración de las
decisiones judiciales; velando que los NNA posean una asistencia jurídica; entonces
este

acatamiento a la figura implicarà una limitación a sus resoluciones, una

obligación y una prescripción imperativa, entornándose en definitiva como un límite a
la discrecionalidad de las autoridades.-
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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN ESTADO INTERSEXUAL
RESUMEN:
En este trabajo se presentarán avances de la tesis doctoral sobre el Interés Superior
del Niño y la propuesta de una teoría para su aplicación, desarrollada por la Dra. Vilma
Riaño González en la Universidad Libre Seccional Bogotá, y del trabajo de grado de
Maestría sobre el interés superior frente al principio de la autonomía progresiva de la
voluntad del niño en estado intersexual, desarrollado por la Abogada Laura Pérez
Valle en la Universidad Libre de Colombia Seccional Barranquilla.
En ambos trabajos, las investigadoras realizan un estudio a profundidad sobre el
Principio del Interés Superior del Niño que se encuentra en diferentes situaciones de
amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales, de acuerdo a lo casos
estudiados por la Corte Constitucional en cientos de sentencias.
En esta oportunidad, la investigación se centra específicamente en los casos de niños
que han nacido en estado intersexual, y cómo el principio de interés superior ha sido
útil para determinar qué es lo más conveniente para un niño que ha nacido con esta
condición sexual especial en un mundo de adultos que terminan decidiendo sobre los
cuerpos de los niños y niñas intersexuales.
Con apoyo de los estudiantes del Semillero de Investigación D.I.A (Derecho, Infancia y
Adolescencia), se ha realizado una recopilación de sentencias de la Corte
Constitucional colombiana sobre el Interés Superior, encontrando hasta el momento,
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desde 1991, 130 sentencias aproximadamente. Y con respecto a los casos de niños en
estado intersexual, se han encontrado 11 sentencias, de las cuales 8 son de tutela, 1 de
unificación y 1 auto.
Las investigaciones que se han venido desarrollando tienen como objetivo principal
determinar los criterios de interpretación y de aplicación del principio del interés
superior en cada caso en particular revisado por los Juzgados, Tribunales y finalmente
en la Corte Constitucional.
Para esto, inicialmente, se ha realizado la recopilación y organización de las sentencias
por año y temáticas, para posteriormente realizar los análisis respectivos y obtener
conclusiones.
FUNDAMENTACIÓN DE PONENCIA:
Como se ha mencionado al inicio de este trabajo, se presentarán los avances de dos
investigaciones con varios puntos en común, pero en esta oportunidad, se hará
referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en los casos de
niños, niñas y adolescentes en estado intersexual.
Hasta la fecha se han encontrado 11 sentencias que van desde el año 1995 hasta el
2014, las cuales se relacionan a continuación:
No.

AÑO

SENTENCIA

MAGISTRADO PONENTE

1

2014

T-622

Jorge Ignacio PreteltChaljub

2

2013

T-450 A

Mauricio González Cuervo

3

2012

A-178

Mauricio González Cuervo

4

2008

T-912

Jaime Córdoba Triviño

5

2003

T-1021

Jaime Córdoba Triviño

6

2002

T-1025

Rodrigo Escobar Gil

7

2000

T-1390

Alejandro Martínez Caballero

8

1999

T-692

Carlos Gaviria Díaz

9

1999

SU-337

Alejandro Martínez Caballero

10

1999

T-551

Alejandro Martínez Caballero

11

1995

T-477

Alejandro Martínez Caballero
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La finalidad de esta investigación es que se pueda presentar como una herramienta
útil a los jueces, médicos, funcionarios administrativos, y en general a todos los
profesionales y operadores de niñez y adolescencia, para resolver casos relacionados
con la intersexualidad en menores de edad.
Problema de Investigación:
La Constitución Política de 1991 marcó una nueva época en la historia colombiana.
Una nueva época para los derechos fundamentales; una nueva visión y un nuevo
rumbo para la aplicación de dichos derechos; y un nuevo rol para cada uno de los
sujetos e instituciones que conforman la sociedad. La Constitución de 1991 nos volvió
iguales ante la ley sin distinción de sexo, raza o religión; le apostó a la protección de la
dignidad humana y de las poblaciones más vulnerables; defiende y define a la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, describiendo las diferentes maneras que
existen para constituirla.
Pero sobretodo, la Constitución de 1991 le dio un nuevo estatus al Niño, una nueva
posición social, entendiendo que se trata de un sujeto titular de derechos de carácter
fundamental que necesita especial atención y que, es precisamente por su condición
de debilidad e indefensión en este mundo de adultos, que necesita especial protección
por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Son entonces, estas tres instituciones
las que se encargan de garantizar el desarrollo armónico e integral del Niño, bajo el
entendido de que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás, tal como
lo resaltó la Carta Magna en su artículo 44.
En este mismo orden de ideas, la creación de la Corte Constitucional en 1991, se
considera un hecho clave para el reconocimiento y protección de los derechos
fundamentales, ya que ha sido a través de su jurisprudencia que se han dado los más
grandes avances sociales y que se han podido garantizar y tutelar los derechos de las
personas, en especial de niños, niñas y adolescentes.
En cuanto al tema en estudio, la Corte Constitucional ha desarrollado once (11)
sentencias en las que trata el Principio del Interés Superior y el Principio de la
Autonomía Progresiva de la Voluntad del Niño. Todos los casos que estudia la Corte en
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estas sentencias, están relacionados con casos de niños y niñas que nacieron con
estado intersexual, y que sus padres solicitaron reasignación de sexo, en procura del
Interés Superior de sus hijos. Sin embargo, se puede observar que en estos casos, es
preciso no desconocer la Autonomía Progresiva de la Voluntad del Niño, que se
encuentra establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de
1989 en su artículo 5º, y el derecho a ser oído en el artículo 12. Si bien es cierto que
todos los intereses de los niños tienen carácter superior, y que todas las personas
(familia, sociedad y Estado) están en la obligación de garantizarlos, también es cierto
que el Niño tiene derecho a ser tenido en cuenta, que sus decisiones deben ser
respetadas, escuchadas y atendidas.
De esta manera, se puede observar que existe una contraposición entre los principios
de Interés Superior y Autonomía Progresiva de la Voluntad del Niño, ya que en los
casos estudiados, los padres o familiares de los niños en estado intersexual deciden
sobre el cuerpo de los hijos, sin tener en cuenta la decisión de ellos, desconociendo así
su autonomía, y dejando ver a grandes rasgos una posible extralimitación en el
ejercicio de la patria potestad.
Vale la pena resaltar además que, otra de las grandes problemáticas que se presentan
es que, en los fallos de primeras y segundas instancias, que han sido revisados por la
Corte Constitucional colombiana, las decisiones proferidas por los tribunales y
juzgados no guardan armonía con lo consagrado en la Constitución Política, lo que en
muchas ocasiones evidencia una clara vulneración de derechos fundamentales.
Aspectos conceptuales para tener en cuenta:
A partir de 1989 con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los
asuntos de infancia y adolescencia a nivel mundial tienen tres (3) pilares
fundamentales: i) el Interés Superior del Niño; ii) el principio de Autonomía
Progresiva de la Voluntad del Niño, y iii) el derecho del Niño a ser escuchado.
Para efectos de tener claridad sobre los conceptos de estos tres pilares, se entenderá
por Interés Superior del Niño, lo establecido en el Artículo 8° del Código de la Infancia y
Adolescencia –Ley 1098 de 2006-:
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“Es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la
satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos que son
universales, prevalentes e interdependientes”.
Por otra parte, se entenderá por Autonomía Progresiva de la Voluntad del Niño, lo
planteado en el Artículo 5° de la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño de 1989:
“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada
o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u
otras personas encargadas legalmente del Niño de impartirle, en
consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el Niño ejerza los derechos reconocidos en la
presente Convención”.
Así mismo, el derecho del Niño a ser escuchado ha sido consagrado en el Artículo 12 de
la Convención de 1989 de la siguiente manera:
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado,
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Además, como concepto clave para esta investigación, se destaca el de Estado
Intersexual, el cual ha sido definido por la Corte Constitucional colombiana en
sentencia T-622 de 2014 como una situación en la que el cuerpo sexuado de un
individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina
culturalmente vigente. Además, la Corte afirma que se presenta cuando la persona
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nace con ambos sexos, es decir, con órganos sexuales, tanto externos como internos,
del sexo masculino y femenino.
Avances jurisprudenciales relevantes:
Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la creación de la Corte
Constitucional, se dio un avance importante en Colombia con respecto a la protección
de Derechos Fundamentales. Es así como desde 1991 se han venido profiriendo fallos
que protegen las garantías constitucionales de las personas.
Así mismo, con la Constitución de 1991 se le dio un nuevo estatus a la infancia
colombiana al elevar a fundamentales y prevalentes todos sus derechos, añadiendo
además la responsabilidad compartida entre familia, sociedad y Estado.
En este orden de ideas, se presenta en esta oportunidad el análisis de una de las
sentencias más importantes de la Corte Constitucional colombiana relacionadas con el
tema de estudio, con el fin de realizar el respectivo análisis y determinar los criterios
jurídicos relevantes utilizados por la Honorable Corporación para dirimir el conflicto
que, en su momento, se presentó.
Sentencia T-622 de 2014

MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Hasta el momento, esta es la sentencia más reciente que la Corte Constitucional ha
proferido sobre el tema propuesto en este trabajo. En ésta, la Corte Constitucional
revisa el caso de un niño de 11 años de edad que fue diagnosticado con
hermafrodismo masculino y que la Entidad Prestadora de Salud (de ahora en adelante
E.P.S.), se niega a practicarle cirugía de reasignación de sexo, muy a pesar de que el
niño afirma querer someterse a la cirugía porque él “se siente hombre” aunque al
nacer lo hayan registrado civilmente bajo el sexo femenino.
La Corte entra a revisar si realmente hubo una vulneración por parte de la EPS con
respecto al derecho a la identidad sexual, a la vida digna, a la salud y a la seguridad
social del niño.
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Inicialmente, dentro de las consideraciones de la Corte, se establecieron tres grandes
problemáticas que se presentan en los casos de niños y niñas en estado intersexual,
resumidos en la sentencia así:
i)

Se discute hasta qué tiempo deben ser los padres del individuo en
estado intersexual, quienes otorguen el consentimiento previo, libre e
informado para autorizar la cirugía de reasignación o readaptación de
sexo y los tratamientos hormonales, y hasta qué punto debe esperarse
que sea el mismo niño o niña quien decida.

ii)

Las personas en estados intersexuales no tienen un reconocimiento
legal-registro civil-, pues no encajan dentro de los sexos culturalmente
vigentes, lo que tiene como consecuencia una situación mayor de
vulnerabilidad224.

iii)

Están expuestos a tratos discriminatorios debido a la ambigüedad
sexual que tienen y que no es aceptada como “normal” en la sociedad.

Con respecto al CONSENTIMIENTO SUSTITUTO DE LOS PADRES DE NIÑOS EN
ESTADO INTERSEXUAL, la Corte precisó lo siguiente:
“Por regla general, es legítimo que los padres y el Estado puedan tomar
ciertas medidas a favor de ello, e incluso contra su voluntad, toda vez que
se considera que los niños y niñas todavía no han adquirido la suficiente
independencia de criterio para diseñar autónomamente su plan de vida.
No obstante lo anterior, ello no quiere decir que los padres puedan tomar,
224

No obstante esta situación, gracias a la sentencia T-450 A de 2013 proferida por la Corte Constitucional,
la Registraduría Nacional del Estado Civil se vio obligada a impartir directrices para la consignación del sexo
en la inscripción al registro civil de nacimiento de los menores de edad intersexuales: “Al momento de la
inscripción, cuando el certificado de nacido vivo aportado indique sexo de nacido como intersexual,
ambigüedad genital, sexo por determinar o alguna expresión equivalente, esta característica no será
consignada en la casilla del sexo que se encuentra en el registro civil de nacimiento, en su lugar se anotará
aquella que indiquen los padres o quien actúe como representante del niño al momento de ser registrado.
Esta inscripción inicial al registro civil de nacimiento podrá reemplazarse en dos eventos: i) la inscripción
quedará condicionada hasta tanto el inscrito alcance la madurez suficiente para tomar la decisión de realizar
la corrección del sexo consignado en su registro inicial y en caso de solicitar un cambio de nombre, este
procedimiento se adelantará sin necesidad de una escritura pública, como se tramita regularmente; ii) por
solicitud escrita que eleva el representante legal del niño aportando un concepto escrito emitido por un
grupo interdisciplinario de especialistas que establezca como sexo el contrario del consignado, pudiéndose
modificar de una vez el nombre del niño sin necesidad de escritura pública”. Disponible en:
www.registraduria.gov.co/Registraduria-Nacional-reglamenta

549

COMISION II

2017

a nombre de su hijo, cualquier decisión médica relativa al menor, por
cuanto el niño no es propiedad de nadie sino que él ya es una libertad y
una

autonomía

en

desarrollo,

que

tiene

entonces

protección

constitucional”.
Sin embargo, la Corte ha resaltado que el principio de la autonomía siempre prevalece
en los casos en los que un paciente debe ser sometido a una intervención quirúrgica, y
que solo en los casos de urgencia médica, o en los que el paciente se encuentre
alterado o inconsciente, podrá un familiar o persona cercana dar su consentimiento.
Por otro lado, con relación al CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE MENOR
DE EDAD EN ESTADO INTERSEXUAL, la Corte ha concluido que:
“… a medida que el infante crece adquiere mayor autonomía y por ello
debe respetarse con un margen más amplio su libre desarrollo de la
personalidad, pero esto debe ir en compañía de apoyo psicológico y de sus
padres, así como de la información suficiente sobre los tratamientos más
benéficos en su condición de ambigüedad sexual”.
Y a propósito del concepto del ‘libre desarrollo de la personalidad’, la Corte
Constitucional recordó que “la identidad sexual hace parte del núcleo esencial del
derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que implica la autonomía del sujeto
de autogobernarse y autodefinirse como desee en su proyecto de vida sentimental”
(Sentencia T-1052 de 2002 MP: Rodrigo Escobar Gil). En este mismo sentido, la Corte
hizo énfasis en el respeto que el Estado y la sociedad en general deben tener frente a
la decisión y elección de vida de las personas, siempre que no afecte a terceros.
Además, precisamente en el caso de estados intersexuales o hermafroditismo, la Corte
concluyó que:
No puede prescindirse, desconocerse o abstenerse de permitir la
consolidación del sexo o género del paciente, so pena de vulnerar los
derechos fundamentales a la identidad personal y al libre desarrollo de la
personalidad, ya que dejar a la persona en un estado sexual de
indeterminación,

conlleva

el

desconocimiento

de

su

libertad

de
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autoproyectarse en comunidad, y de paso, se niega su condición intrínseca
de hombre temporal y estimativo.
Otro de los aspectos importantes resaltados por la Corte en su jurisprudencia ha sido el
consentimiento informado que se debe dar frente a prácticas médicas que se van a
realizar sobre niños o niñas. Al respecto mencionó que:
“(…) tratándose de menores, de ordinario corresponde a quienes
ejercen la patria potestad prestar su consentimiento para la práctica de
las distintas intervenciones quirúrgicas o tratamientos terapéuticos
indispensables para la recuperación o rehabilitación del menor, a
través del denominado consentimiento sustituto. Sin embargo, en
estrecha vinculación con la salvaguarda del principio de autonomía, la
presencia de algunas circunstancias, tales como: (i) el carácter más o
menos invasivo del tratamiento; (ii) la dificultad de su realización y las
pocas probabilidades de éxito y, (iii) el riesgo que representa para
ciertos derechos o intereses del paciente, etc.; suponen la improcedencia
constitucional de dicho consentimiento, en beneficio de la prevalencia
del consentimiento informado del menor, cuando éste tenga el
suficiente discernimiento para optar por una decisión vital de tal
naturaleza. Ello, en aras de salvaguardar el libre desarrollo de su
personalidad, la proyección de su identidad y autonomía y, en últimas,
su vida digna”
En esta oportunidad, la Corte hizo una diferenciación entre el consentimiento
sustituto y el consentimiento asistido. La Corte estableció que en los casos donde las
cirugías que se le vayan a practicar a menores de edad sean ordinarias, el
consentimiento que dan los padres o representantes legales del Niño prevalece
(consentimiento sustituto). Sin embargo, en los casos de cirugías conocidas como
invasivas, prevalece el consentimiento informado del paciente, aunque sea menor
de edad. Esto con el fin de proteger la autonomía, el interés superior y el libre
desarrollo de la personalidad del Niño, así como su derecho a que sus opiniones
sean tenidas en cuenta de acuerdo a su madurez.
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Con respecto a esto, precisó la Corporación que:
“Se trata de la ponderación de la autonomía del menor para disponer de
su propio cuerpo, cuando las condiciones clínicas y el nivel de raciocinio le
permiten optar por sí mismo en la afirmación de su sexo, frente a la
posibilidad de proyectar un consentimiento sustituto a futuro, en aras de
salvaguardar el ejercicio de las condiciones vitales que le permiten a cada
'ser' la construcción constante y permanente de su personalidad. Es lícito
permitir que cada persona ajuste su sexo al género ‘sentido y vivido’, y en
consecuencia, en casos de 'estados intersexuales' o 'hermafroditismo', es
deber de las entidades de salud como de los médicos tratantes, evaluar
todos los factores que determinan la sexualidad del paciente, en aras de
recomendar aquella asignación de sexo que más se aproxime a su real
identidad personal y sexual”.
En concordancia con el concepto del consentimiento asistido, la Corte formuló los
siguientes requisitos que se deben tener en cuenta en los casos de niños y niñas en
estados intersexuales:
“(i) Por tratarse de operaciones y tratamientos clínicos sumamente
complejos, es necesario que se integre un equipo interdisciplinario de
profesionales de la salud, para que realicen los estudios, diagnósticos y
evaluaciones necesarias con el fin de proporcionar la asistencia científica
más adecuada para preservar la salud integral del menor, teniendo en
cuenta, todos los aspectos físicos y sicológicos.
(ii) Que exista un consenso médico en torno a la alternativa clínica
adecuada para el menor y que dicha determinación, se ajuste al principio de
beneficencia.
(iii) El consentimiento asistido debe ser siempre coadyuvado por la expresa
voluntad del menor, quien por ejemplo, entre los 6 y 7 años goza de un
cierto grado de autonomía y de madurez que le permitirían emitir un
principio de consentimiento para una operación de tal magnitud.
(iv) La decisión de los padres y del menor, en ejercicio del consentimiento
asistido, debe adecuarse a las recomendaciones médicas. De tal manera, que
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si es evidente y palmaria la adecuación masculina, los padres no podrían
insistir en la adaptación femenina. Esto sin desconocer la posibilidad que
tienen de aplazar la operación hasta cuando sea adoptada por la exclusiva
voluntad del menor”
Con esto, se puede observar que la labor de los médicos y profesionales de la salud
en general, es realmente importante y significativa, que implica mucha
responsabilidad en cuanto a que deben ser parte activa en estos procesos y
procedimientos médico-quirúrgicos, debido a que son determinantes en el
desarrollo sexual y en el proyecto de vida de un menor de edad, que requiere toda la
atención y asesoría prevalente, con el fin de que su desarrollo sea realmente
armónico.
Por otro lado, como respuesta a uno de los más grandes problemas que giran en
torno a este tema, la Corte se pronunció acerca del umbral de edad que deben tener
los niños y niñas para decidir sobre su cuerpo en los casos de intersexualidad.
Concluyó la Corte que antes de los cinco años de edad, como regla general procede
el consentimiento sustituto, mientras que después de esa edad, se debe aplicar el
consentimiento informado, donde el Niño pueda tener toda la asesoría por parte del
cuerpo médico sobre las diferentes opciones y tratamientos para su caso en
particular.
Sin embargo, esta disposición no debe entenderse igual para todos los casos. La
Corte ha hecho énfasis en que se deben atender las particularidades de cada caso
con apoyo de los diferentes conceptos médicos basados en estudios y exámenes que
se le hayan practicado con anterioridad al niño o niña.
“Por eso, en ningún momento, la Corte ha afirmado categóricamente que
en torno a los estados 'intersexuales' o 'hermafroditismos' después de los
cinco años sólo sea admisible el consentimiento informado del menor ya
que, en ciertos casos, el carácter menos invasivo de la práctica médica o la
ausencia de afectación a la autonomía del infante, otorgan relevancia al
consentimiento sustituto o a la modalidad asistida como proyección del
consentimiento del infante orientado a futuro. Por ejemplo, hay ciertos
eventos, en los que no son forzosas las remodelaciones de genitales
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externos, o, las cirugías resultan meramente cosméticas, verbi gracia, a
través de la implantación de prótesis testiculares.
(…) a tal conclusión sólo le corresponde llegar al equipo interdisciplinario
de profesionales tratantes, ya que son ellos quienes pueden decidir acerca
de la procedencia inmediata del tratamiento o la opción de esperar al
consentimiento informado del menor, siguiendo para el efecto los
protocolos médicos vigentes…”.
CONCLUSIONES/PROPUESTAS: Teniendo en cuenta lo planteado en este trabajo sobre
la indudable prevalencia de los derechos del Niño, su interés superior y su derecho a
ser escuchado en todas las circunstancias, nos permitimos realizar las siguientes
propuestas, con el ánimo de contribuir al fortalecimiento del respeto por las garantías
y derechos constitucionales de los niños y niñas:
1. Sensibilizar a la comunidad en general sobre la prevalencia de los derechos
de los niños y niñas. A partir del trabajo de investigación que se viene
adelantando, se ha podido observar la necesidad que existe de enseñar y
capacitar, desde la Academia, a todas las personas involucradas en la
atención de niños y niñas: desde las familias, hasta las escuelas (a través de
las escuelas de padres y capacitaciones dirigidas a docentes), médicos,
funcionarios administrativos y jueces.
2. Generar espacios de reflexión al interior de las Universidades, con el fin de
que podamos formar nuevos y mejores profesionales, comprometidos con
la responsabilidad que implica proteger a la Infancia. Por ejemplo, en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre Seccional
Barranquilla, a través del Semillero de Investigación D.I.A (Derecho,
Infancia y Adolescencia), se realizan anualmente diversas actividades
alrededor de los derechos de los niños y su prevalencia: un congreso, foros
y conversatorios. Todo esto acompañado de labores de proyección social en
barrios vulnerables, donde los niños puedan expresarse sobre diferentes
temas que les conciernen a ellos.
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3. Insistir en el trabajo en red. Es necesario que desde las Universidades,
Instituciones y Asociaciones nos unamos para trabajar por la niñez, la
adolescencia y las familias. El trabajo interdisciplinar es fundamental. Se
propone la creación y fortalecimiento de semilleros de Investigación de
jóvenes que desarrollen proyectos y trabajo social con las comunidades
latinoamericanas, con el ánimo de apoyar el crecimiento de las futuras
generaciones.
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“LA CUSTODIA COMPARTIDA, NUEVO PARADIGMA. DERECHO COMPARADO”
Ponente:
Abogada. Evelin Edrey Salas Moreno
Sumario:
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1.1 Concepto. 1.2 Fundamento legal 1.3 Principios inspiradores de la custodia
compartida 1.4 Caracteres. 1.5 Contenido. 1.6 Atribución. 1.7 La Mediación como
medio de establecimiento 1.8 Fortalezas y debilidades. 1.9 Tratamiento en la
Legislación Comparada.
2. Aspectos adjetivos de la custodia compartida en el Derecho Venezolano:
2.1 Instrucción. 2.2 Decisión 2.3 Ejecución.
Conclusiones.
Bibliografía.
Introducción.
Cuando sobreviene la crisis matrimonial y se rompe la normalidad familiar, toma
relevancia, entre otros aspecto, la decisión sobre el cuidado de los hijos e hijas, lo que
presupone la elección del sistema de custodia que en adelante ejercerán el padre y la
madre dada la nueva realidad familiar. Este aspecto es uno de los más delicados,
debido a que en la mayoría de los casos son los hijos e hijas que sufren las
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consecuencias de la separación alterando la esfera y la seguridad que hasta ese
momento tenían. La premisa natural es que son el padre y la madre los que deben
consensuar sobre el tema de la custodia y cuidado de los hijos e hijas, decidiendo por
una custodia unilateral o exclusiva a favor de uno de los progenitores o una custodia
compartida a través del ejercicio alternado de los atributos de la responsabilidad de
crianza. La elección entre dichos sistemas debe realizarse superponiendo los intereses
de los hijos e hijas frente a los intereses particulares de los progenitores, previa
ponderación de una serie de aspectos, entre ellos, la afectación psicológica y social que
puede experimentar el niño, niña y adolescente con la nueva realidad familiar, así
como la repercusión económica para el padre y la madre con la modalidad que se
escoja, etc.
La custodia compartida es una modalidad que tiene su origen en el derecho
anglosajón (Joint Custody) que ha demostrado producir muy buenos resultados al
mejorar las relaciones de los progenitores entre sí, luego de la ruptura del vínculo
legal o de las uniones estables de hecho225, y de estos con los hijos. También, en
Europa, específicamente en España con la reforma del Código Civil de 1992 226 se
introdujo con la finalidad de buscar la continuada implicación de los progenitores en
la crianza y formación de sus hijos e hijas tras la crisis matrimonial.
En la legislación venezolana, no es sino hasta la reforma de la Ley Orgánica de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de 2007 que se consagra dicha modalidad,
pero de forma excepcional, ello obedece probablemente, en primer lugar, por el
predominio cultural en el país de la custodia exclusiva o monoparental, siguiendo la
tradición de los países latinoamericanos, basada en la distribución de roles, en la que
asume a la mujer como responsable para criar los hijos227, lo cual pudiera resultar
discriminatorio con los derechos del padre de ejercer la responsabilidad de crianza de
Artículo 77. (…) Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que
cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el
matrimonio. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, publicada en
Gaceta Oficial N° 5453 Extraordinaria de fecha 24 de marzo de 2000
226
Echeverria Guevara, Karen L: (2011- 2012) “La Guardia y Custodia Compartida de los
Hijos” Tesis Doctoral. Granada - España p.p. 72.
227
Sala Constitucional, sentencia, N° 1.472 de fecha 9 de noviembre de 2012 (caso: Karla
Claverie Malpica).
225
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los hijos e hijas. Sin embargo, este carácter excepcional no excluye la posibilidad de
que el padre y la madre de común y mutuo acuerdo, tras la ruptura del vínculo,
puedan solicitar el ejercicio de este atributo de la responsabilidad de crianza de forma
compartida. Si no existe un acuerdo de los progenitores respecto del cuidado de sus
hijos, corresponderá al juez decidir sobre el sistema de custodia atendiendo al Interés
Superior del Niño228, lo cual será decidido conforma a las pruebas que obren en el
proceso.
Con este estudio, se persigue resaltar que esta modalidad en algunos casos puede
llegar a resultar la más conveniente para los niños, niñas y adolescentes y cómo el juez
en fase de mediación puede explorar junto con la madre y el padre su factibilidad,
toda vez que las razones para su consagración están estrechamente vinculados con los
principios del Interés Superior del Niño, la responsabilidad coparental, la
coparentabilidad y la universalidad de la custodia, lo cual justifica el estudio de la
figura, abordando para ello la legislación comparada; y así tratar de contribuir, en el
empleo efectivo por parte de los progenitores y de los órganos de justicia de esta
modalidad de custodia, siempre que estén dadas las condiciones y favorezcan al niño,
niña y adolescente.
1.1 Concepto:
En Venezuela, a nivel legislativo no está conceptualizada la custodia compartida de
forma expresa. Ahora bien, al revisar lo dispuesto en el primer aparte del artículo 359
de Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pudiéramos colegir que
esta se refiere a la tenencia física y legal del niño, niña o adolescente por ambos
progenitores con residencias separadas, que requiere el contacto directo con los hijos
e hijas en las mismas condiciones y derechos que tenían con anterioridad a la ruptura
del vínculo, y presupone la convivencia con quienes la ejerzan229. Dicho de otro modo,

228

Artículo 3. Convención Sobre Derechos del Niño. Organización de las Naciones Unidas,
20 de noviembre de 1989, ratificado por Venezuela en 1990.
229
Artículo 359. el padre y la madre que ejerzan la paria Potestad tienen el deber
compartido, igual e irrenunciable de ejercer la responsabilidad de crianza de sus hijos e
hijas, (…).Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA).
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.859 de fecha 10 de diciembre de 2007.
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se trata de que los hijos e hijas continúen más o menos con el régimen de vida antes
de la separación, y que los padres en igualdad de derechos y condiciones cumplan con
los deberes que impone la responsabilidad de crianza y las cuestiones propias de la
vida, como llevar a sus hijos e hijas al colegio, a las actividades extra curriculares, al
médico, al parque, a comer, cenar, pernoctar; con la salvedad de que los padres no
viven juntos.
En esta misma línea la autora Lathrop Gómez, la considera230 “como un sistema
familiar posterior a la ruptura familiar o de pareja que, basado en el principio de
corresponsabilidad parental, permite a ambos progenitores participar activa y
equitativamente en el cuidado personal de sus hijos, pudiendo, en lo que a la residencia
se refiere, vivir con uno de ellos durante lapsos sucesivos mas o menso predeterminados”.
Por su parte, el autor español Pinto Andrade, al definir la custodia compartida en
sentido estricto231 parte de la idea de la plena igualdad jurídica en derechos y
obligaciones de las personas, los cónyuges y de los hijos ante la ley, así como la
corresponsabilidad parental de los progenitores, no obstante la ruptura de la pareja,
pues lo característico de esta modalidad es que232 “se trata de crear la ficción
consistente en procurar el mantenimiento de una normalidad familiar” y lo esencial de
la custodia compartida no es únicamente el reparto del tiempo, de la presencia física
del padre y la madre, ya que esta233 “gira en torno a un mayor grado de implicación del
cónyuge no conviviente en las cuestiones relativas al cuidado y educación de los hijos,
con una participación mucho más activa, no limitándose a ser mero receptor pasivo de
la prole en el domicilio propio, los fines de semana y en periodos vacacionales alternos”.
En esta sintonía, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela,
señaló que:234 “no deben confundirse la custodia con la convivencia familiar, debiéndose
en todo caso, tomar en cuenta el Interés Superior del Niño para el caso concreto, como
criterio de interpretación de las relaciones y límites entre una y otra institución”.
Lathrop Gómez. Fabiola, (2008) “Custodia Compartida y Corresponsabilidad” Editorial
La Ley, Madrid- España. p.p.10
231
Pinto Andrade, Cristóbal. (2009) “La Custodia Compartida”, Editorial Bosch, S.A.,
Barcelona-España, Caracas, pp. 42.
232
Pinto Andrade, Cristóbal. (2009) Ob. cit. p.p 43.
233
Pinto Andrade, Cristóbal. (2009) Ob. cit. p.p 43.
234
Sentencia N° 565 de fecha 20 de marzo de 2006 (caso: Reinaldo Cervini Villegas).
230
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1.2 Fundamento legal de la custodia compartida en el derecho venezolano: la
custodia compartida se ampara en dos derechos fundamentales: a) el derecho de los
hijos e hijas de preservar su relación con el padre y la madre235 y b) el derecho y deber
del padre y la madre de brindar asistencia a sus hijos, recogido en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela236, en la Convención sobre Derechos del Niño de
la Organización de las Naciones Unidas, 1989 y en la Ley Orgánica de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes237.
1.3 Principios inspiradores de la custodia compartida:
1.3.1 Principio del Interés Superior del Niño: la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justica de Venezuela238, define el interés superior del niño, “como un
concepto jurídico indeterminado, que tiene por objetivo principal el que se proteja de
forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección
y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su
nacimiento (…)”. Este principio se configura como un criterio de solución para los
conflictos interconyugales. En ese sentido, la autora Echeverria Karen, en su tesis
doctoral, señala que en la atribución de la custodia, el interés del niño supone la
satisfacción de las necesidades239, “físicas, psicológicas y emocionales, considerado
como el principal factor para preservar su principal derecho fundamental al adecuado
desarrollo de su personalidad. (…) constituye el límite y punto de referencia último de la
institución de la custodia que garantiza su propia eficacia y operatividad”
235

Artículo 27 LOPNNA 2007.
Artículo 76: El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar,
formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de
asistirlos o asistirlas cuando aquél o aquélla no puedan hacerlo por sí mismos o por sí
mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la
efectividad de la obligación alimentaria.
236

237

Artículos 358, 359 y 360 LOPNNA 2007.
Sala Constitucional, sentencia, N° 1.917 de fecha 14 de julio de 2003.
239
Echeverría Guevara, Karen L. (2011-2012) “La Guardia y Custodia Compartida de los
Hijos” Tesis Doctoral. Granada - España p.p. 72.
238
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1.3.2 Principio de corresponsabilidad parental: en palabras de Echeverria,
Karen240 “consiste en el reparto equitativo de los derechos y deberes que los
progenitores deben ejercer sobre los hijos” y tiene su reconocimiento en la Convención
sobre los Derechos de los Niños y adolescentes, al establecer241, “que los Estados
Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño.”
1.3.3 Principio de coparentabilidad: es una noción dual que engloba242 el
derecho del niño, niña y adolescente de ser educado por su padre y madre y el
derecho de mantener relaciones con estos, es decir, la voluntad de asegurar la
continuidad de los vínculos entre el niño y sus progenitores, para lo cual los
progenitores deben tener los mismo derechos y responsabilidades que tenían antes de
la ruptura.
1.3.4 Principio de universalidad: conforme a este principio el régimen de
custodia compartida puede ser atribuido a cualquier tipo de filiación, matrimonial,
uniones estables de hecho, adopciones.
1.4 Caracteres de la custodia compartida: conforme a la legislación
venezolana243, la custodia compartida se caracteriza fundamentalmente por ser: a)
Personal: requiere el contacto directo con los hijos e hijas y a través de ella los padres
pueden influir en su desarrollo evolutivo, mediante el contacto permanente; b)
Natural: es la que más se asemeja a la custodia conjunta que ejercen los cónyuges
cuando el vínculo está vigente y la que el niño, niña y adolescente percibe en sus

240

Echeverria Guevara, Karen L Ob. Cit p.p. 73.
Artículo 18 Convención sobre los Derechos del Niño.
242
Tamayo, Haya Silvia (2009) “Igualdad Parental y Principio de Corresponsabilidad tras la
Separación o El Divorcio” Editorial Atelier, Barcelona – España p.p 112-113
243
Artículo 359 LOPNNA 2007.
241
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emociones como normal y c) Excepcional: dicho carácter fue establecido
expresamente244, cuando fuere conveniente al interés del hijo o hija.
1.5 Contenido de la custodia compartida: De conformidad con el artículo 358 de
la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el ejercicio de la
custodia supone el de otros atributos de la responsabilidad de crianza que se
encuentran intimante ligados y se ejecutan simultáneamente, tales como amar, criar,
formar, educar, vigilar, mantener, asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e
hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren la
dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral de los infantes y adolescentes.
1.6 Atribución de la custodia: El principio general que rigen en el sistema
venezolano, es que la custodia como atributo de la responsabilidad de crianza es
ejercida por el progenitor con quien conviva el niño, niña o adolescente. Cuando los
progenitores tienen residencias separadas, el padre y la madre decidirán de común
acuerdo acerca del lugar de residencia o habitación. En caso de desacuerdo sobre el
lugar de habitación, los progenitores podrán lograr un acuerdo oyendo previamente la
opinión del hijo o hija245. De no ser posible acuerdo alguno, cualquiera de los
involucrados podrá acudir ante la jurisdicción especializada de protección a fin de
establecer la custodia.
1.7 La mediación como medio de establecimiento: En Venezuela nuestra
jurisdicción especializada está conformada246 por los Tribunales de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
Justicia. Dichos tribunales, se encuentran organizados por circuitos en cada
circunscripción judicial. Cada circuito judicial está constituido en primera instancia
por juezas de mediación y sustanciación y jueces o juezas de juicio y en segundo
instancia por jueces o juezas superiores. Así pues corresponde a los Tribunales de
244

Art. 359. Excepcionalmente, se podrá convenir la custodia compartida cuando fuere
conveniente al interés del hijo o hija.
245
Artículo 80 LOPNNA 2007.
246
Artículos 173,174 y 175) LOPNNA 2007.
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Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, dirimir los asuntos de familia de
naturaleza contenciosa y homologar los planteados en jurisdicción voluntaria247.
En el sistema venezolano, por disposición expresa de la ley especial, la custodia se
acuerde de forma exclusiva al padre o la madre248, y de forma preferente a la madre
en los casos de niños y niñas menores de 7 años de edad, salvo que el Interés Superior
del Niño aconseje que sea con el padre. En este mismo sentido, el Código Civil de
Argentina249, prevé una disposición similar en los casos de hijos e hijas menores de
cinco años edad, quedarán cargo de la madre; mientras que los hijos e hijas mayores
de cinco años250 en los casos en que no haya acuerdo entre los cónyuges quedaran a
cargo de aquel a quien el juez considera más idóneo.
Así pues, en Venezuela los progenitores pueden auxiliarse del instrumento de la
mediación familiar que les permitirá logar acuerdos en los aspectos relacionados con
la adopción de la custodia compartida, pues el padre y la madre, son los que mejores
conocen la dinámica y situación de la familia, y si son contestes en su planteamiento
de optar por una custodia compartida, queda de parte del Juez explorar con éstos los
términos en los que pueda llevarse a cabo. Resulta importante reiterar el rol educativo
que

reviste

la

mediación,

al

reforzar

y

materializar

los

principios

de

coparetantibilidad y corresponsabilidad parental, elementos que permitirán el éxito
de la custodia compartida, pues coadyuvan en la concientización del padre y la madre
sobre sus responsabilidades parentales frente a sus hijos e hijas, quienes finalmente
resultaran beneficiados.
Ahora en los procesos contenciosos, para determinar si esta modalidad de
custodia es la mas favorable para los hijos e hijas, el juez deberá tener en cuenta, las
rutinas de los hijos (horario escolar y actividades extracurriculares) y su interrelación
con las actividades laborales de los padres (horarios de trabajo), la ubicación de los
domicilios del padre y la madre, las vías de acceso públicas o privadas para el traslado,
el número de hijos y su edad, los recursos económicos. Además de dinámica familiar,
247

Artículo 177 literal b) LOPNNA 2007.
Artículo 360 LOPNNA 2007.
249
Mizrahi, Mauricio Luis. (2001) “Familia, Matrimonio y Divorcio” Editorial Astrea, Buenos
Aires. p.p. 400.
250
Mizrahi, Mauricio Luis. (2001) Ob. Cit p.p. 403.
248
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en fase contenciosa, el juez debe evaluar los argumentos del progenitor solicitante y
las alegaciones del otro progenitor, la opinión del fiscal del Ministerio Público en su
informe, los informes psicológicos de profesionales privados, los elaborados por la
Unidad de Protección adscrita al Ministerio Público, si fuere el caso, y los ordenados
por el juez al equipo técnico, en Venezuela denominado equipo multidisciplinario, de
cuyo contenido se evidencie el estado psico-emocional del niño, niña y adolescente, la
opinión de los hijos e hijas a fin de ponderar el juez cómo va a repercutir en ellos y en
el desarrollo de su personalidad la aplicación de esta modalidad de custodia, y así
determinar con base al principio del Interés Superior del Niño, que la custodia
compartida es lo más beneficioso para su desarrollo integral.
1.8 Fortalezas y debilidades: Entre las fortalezas de la custodia compartida,
destacan: 1.- Evita que los hijos e hijas experimenten sentimientos negativos de miedo
al abandono, culpa, deslealtad, negativa a tener contacto con alguno de los
progenitores.2.- El hijo o la hija se beneficia con la percepción de que sus progenitores
continúan siendo responsables frente a él, de que existe un dialogo entre ellos, pues
esto conduce a su estabilidad psicológica y de que251 “no es beneficioso que sus padres
litiguen toda la vida y ganen juicios en su nombre sino que respeten sus derechos
fundamentales”. 3.- Se reduce el riesgo de aparición del síndrome de alineación
parental, pues evita la predisposición de los hijos e hijas de odiar a uno de los
padres252.4.- Se establece un verdadero equilibrio en la distribución de la obligación
de manutención al tener consigo a los hijos e hijas.5.- El padre y la madre obtienen
igualdad de tiempo libre para sus actividades, tanto profesionales como personales y
6.- Mejora las relaciones entre los progenitores, porque han de cooperar para adoptar
acuerdos, convirtiéndose en un modelo educativo de conducta para el hijo e hija.
Por otra parte, la custodia compartida tiene, entre otras, las siguientes debilidades:

Grosman, Cecilia (2001) “Los Derechos del Niño en la Familia. Discurso y Realidad”.
Editorial Universidad. Buenos Aires, p.p. 192. Sentencia del Juzgado Civil y Comercial N°
2 Gualeguauchú. 4 de noviembre de 1992.
252
Dubuc, Enrique (2011) “XXXVI Jornadas J.M Domínguez Escovar”. Caracas, p.p. 132 y
133
251
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1.-Los padres deben tener un domicilio cercano, la distancia geográfica es un
obstáculo para la custodia compartida. 2.- Los padres deben contar con un trabajo con
horario flexible que le permita compartir responsablemente el cuidado de sus hijos e
hijas.3.- La custodia compartida, presupone duplicar el lugar destinado a los hijos e
hijas en cada uno de los hogares y con ello los gastos. y 4.- La posible inestabilidad de
los hijos e hijas por los continuos cambios de domicilio, y los problemas de integración
a los nuevos núcleos familiares que se vayan creando.
1.9 Tratamiento en la Legislación Comparada: En Estados Unidos de América,
existen por los menos 30 estados253 (Alabama, Arizona, Arkansas, New Jersey, New
York, Utah, Virginia y Washington) que han legislado autorizando expresamente la
tenencia compartida después del divorcio. En tal sentido, la jurisprudencia
norteamericana ha decidido254 “que si no se acredita la incapacidad de alguna de las
partes, se juzga que siempre es preferible la custodia física y legal compartida antes que
resolver con el esquema tradicional (…), incluso en los casos de divorcios difíciles”. En el
Derecho Sueco255, se opta actualmente por una guarda jurídica conjunta que opera de
modo automático. En Francia256, la autoridad parental se ejerce en forma conjunta. El
juez solo designa cuál será el progenitor en cuyo hogar el hijo tendrá su residencia
habitual, en defecto de un acuerdo amigable o en el caso de que existiendo acuerdo,
este aparezca contrario al interés superior del niño y adolescente.
En el Derecho Holandés257, el juez puede otorgar la guarda conjunta después del
divorcio, si ambos padres están de acuerdo. Mientras que la Corte Constitucional de
Alemania258 ha declarado nulo los artículos según el cual se regulaba que la
responsabilidad parental pueda ser atribuida a uno solo de los padres. En ese sentido,
la Corte indicó: “que el poder del Estado no puede intervenir para atribuir de manera
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Grosman, C. Ob. Cit. p.p.192.
Grosman, C. Ob. Cit. p.p. 193.
255
Grosman, C. Ob. Cit. p.p. 193.
256
Grosman, C. Ob. Cit. p.p. 194.
257
Grosman, C. Ob. Cit. p.p. 194.
258
Grosman, C. Ob. Cit. p.p. 194.
254
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autoritaria la guarda de los hijos a uno solo de los progenitores, cuando los dos padres
desean asumir conjuntamente el poder parental (…)”.
El Código Civil Español, en su artículo 92 tras la reforma del año 2005, prevé 259 que
los padres podrán acordar en el convenció regulador o el juez podrá decidir, en
beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno
de los cónyuges. Asimismo, se acordará el ejercicio compartido de guarda y custodia
de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o
cuando ambos lleguen a ese acuerdo en el transcurso del procedimiento. Y no
procederá la guarda conjunta: a) cuando cualquiera de los padres esté incurso en un
proceso penal iniciado por atentar contra la integridad física, libertad, moral, sexual
del otro cónyuge o de los hijos e hijas que convivan con ambos y b) cuando el juez
advierta de las alegaciones de las partes y pruebas practicadas, la existencia de
indicios fundados de violencia domestica.
En la actualidad en España, tras la separación de las parejas por divorcio, según lo
reportó el Diario el Mundo260, aumento la custodia compartida de hijos en un 28,3%
en el año 2016 con relación al año 2015 que fue de un 24,7%.
2. Aspectos adjetivos de la custodia compartida en Venezuela:
2.1 Instrucción: Todo lo relativo al ejercicio de la responsabilidad de crianza y
sus atributos (custodia), atribución y modificación debe ser decidido por la vía
judicial, siguiéndose para ello el procedimiento de jurisdicción voluntaria261, que
remite supletoriamente el procedimiento ordinario262, pero, con ciertas variaciones.
En estos casos, por regla general, la competencia corresponde al juez de mediación y
sustanciación de la residencia habitual del niño, niña o adolescente, al momento de
presentación de la demanda, excepto en los juicios de divorcio o de nulidad de
matrimonio, en los cuales la competencia corresponde al tribunal del domicilio
conyugal263. El escrito libelar debe contener los requisitos generales de toda
259

Pinto Andrade, Cristóbal (2009) Ob. Cit p.p. 52.
Https:// amp. el mundo.es/sociedad/2017/09/25/
261
Artículo 363 LOPNNA 2007.
262
Artículo 511 LOPNNA 2007
263
Artículo 453 LOPNNA 2007.
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querella264, debe indicar el régimen de custodia compartida propuesto y demostrar las
circunstancias pertinentes al caso concreto. En cuanto a la sustanciación del
procedimiento, se fijar una audiencia única265, en donde se realizan en forma
concentrada todas las actuaciones, tanto las relativas a la audiencia preliminar, con
sus fases de mediación y sustanciación, como las relativa a la audiencia de juicio, sin
que esta pueda exceder de un mes.
2.2 Decisión: Una vez concluido el debate y la evacuación de los medios de
pruebas, el juez dictará su fallo oralmente, expresando una síntesis precisa y lacónica
de los motivos de hecho y de derecho y la determinación del objeto sobre que recae la
decisión. Contra la decisión que resuelva la custodia, se oirá recurso de apelación y a
solicitud de parte la Sala de Casación Social, podrá conocer de aquellos fallos
emanados de los jueces superiores, que violenten o amenacen con violentar las
normas de orden público a través del recurso de control de la legalidad.
2.3 Ejecución: En el sistema venezolano en materia de protección de niños, niñas
y adolescentes, la ejecución de la sentencia la llevara a cabo el tribunal de protección,
con el auxilio del equipo multidisciplinario266, y se aplicaran supletoriamente las
disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, del Código de Procedimiento
Civil y del Código Civil267.
Conclusiones
1.- La custodia compartida es la tenencia física y legal del niño, niña o
adolescente por sus progenitores con residencias separadas, que requiere el contacto
directo con los hijos e hijas en las mismas condiciones y derechos que existían antes
del divorcio o ruptura de la unión estable de hecho, lo cual supone la convivencia con
quienes las ejerzan y así garantizar el derecho del niño, niña y adolescente de ser
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Artículo 456 LOPNNA 2007.
Artículo 512 LOPNNA 2007.
266
Artículos 175 y 179-A LOPNNA 2007.
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Artículo 452 LOPNNA 2007.
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cuidado por su padres y a mantener relaciones personales y contacto directo con el
padre y la madre.
2.- En el Derecho venezolano la custodia compartida es de carácter excepcional;
sin embargo, ello no desvirtúa la posibilidad de ser acordada de mutuo acuerdo por
los padres o establecida por la vía judicial.
3.- La custodia compartida resulta una buena fórmula, siempre y cuando se den
una serie de condiciones personales y materiales para su ejercicio. Por ello, cada caso
debe ser resuelto de acuerdo a sus propias peculiaridades, teniendo siempre como
norte el interés superior del niño. Por ello para su establecimiento, el juez debe
auxiliarse de los informes emitidos por el equipo multidisciplinario, sobre cuya base le
permitan determinar con base al principio del Interés Superior del Niño, que la
custodia compartida es lo más beneficioso para el desarrollo evolutivo, estabilidad
emocional y formación integral del hijo o hija.
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“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y DEL DERECHO DEL NIÑO A CONTAR CON
PATROCINIO LETRADO”.
Autoras: María Verónica Alfieri (Ab.) – María Verónica Ojeda (Ab.)
Síntesis de la Ponencia.
El objetivo de esta ponencia es brindar un aporte para el ejercicio de la
profesión;pretende zanjar la incertidumbre que suele aparecer ante el dilema, “¿el
niñ@ tiene derecho a un abogado o la representación promiscua del Defensor Público
de Menores es suficiente?.
En esta lógica, esta presentación intenta contribuir al debate sobre el derecho del niñ@
a ser escuchado en cualquier cuestión administrativa o judicial que lo afecte, a través
del denominado “abogado del niñ@”.
Para ello, se parte de la premisa de considerar a todo niño, niña y adolescente como
sujeto activo de derechos en base a los instrumentos internacionales que le dan
sustento.
La metodología utilizada es el análisis de la normativa internacional en la materia a
través de una descripción del entramado jurídico convencional que demostrará que el
abogado del niño, resulta no solo un derecho de las personas menores de edad, sino
también una herramienta valiosa para concluir todo conflicto que involucre sus
intereses.
Se dejará en evidencia que el andamiaje convencional impone sin más, una “visión
convencional” que obliga a implementar a los Estados Parte la figura del abogado del
niño, sin necesidad de una legislación local específica que lo autorice.
Fundamentación de la Ponencia
“… los Estados
Partes deben dar por supuesto que el niño
tiene capacidad para formarse sus propias
opiniones y reconocer que tiene derecho a
expresarlas; no corresponde al niño probar
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primero que tiene esa capacidad.” 268
(Observación General Nº 12- Comité de los Derechos del Niño (2009:206)
La Convención sobre los Derechos del Niño (1985), como “El” instrumento
internacional vinculante por excelencia en materia de niñas, niños y adolescentes, -ya
que enumera particularmente a los derechos de la infancia y la adolescencia-, marca
sustancial y significativamente el cambio de estatus jurídico para ese universo de la
población, al emplazarlos como sujetos activos de derechos.269
Cabe recordar que merced a la Declaración de los derechos del niño (1959) comienza
a cobrar fuerza la teoría de la titularidad de derechos junto con el reconocimiento de

268

Disponible en
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEFObservacionesGeneralesDelComiteDeLos
DerechosDelNino-WEB.pdf (10/10/2017)

269

Como sostiene Mary Bellof (2004) Dentro del universo de los sujetos históricamente
marginados, -como ser las mujeres, los pueblos indígenas o las personas con necesidades
especiales-, la infancia, en relación con el reconocimiento y formalización de un instrumento
internacional que los reconocía en su subjetividad jurídica y política, llegó hacia finales del Siglo
XX, es decir, fueron los últimos actores sociales convidados a la mesa de la ciudadanía
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la condición de personas en desarrollo270, circunstancia que da lugar al principio de
“interés superior del niño”, como rector y guía.271
En este contexto, la CDN adquiere una importancia de privilegio, pues, implica un
cambio radical desde el punto de vista jurídico, político, histórico y fundamentalmente
cultural.
Se plasma a partir de ese instrumento la tensión entre dos cosmovisiones para
entender y atender a la infancia: niño objeto de intervención versus niño, niña y
adolescente sujeto de derechos.272
270

CDN Preámbulo “…Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al
niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de
1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño
adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el
artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el
bienestar del niño. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de
los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento…".

271

Así lo ha declarado el Comité de los Derechos del Niño.

272

García, M. (1994) Con el término Doctrina de la Protección Integral de los
Derechos de la Infancia se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos
de carácter internacional que expresan un salto cualitativo fundamental en la
consideración social de la infancia. Reconociendo como antecedentes directo la
Declaración Universal de los Derechos del Niño, esta doctrina aparece
representada por cuatro instrumentos básicos:
a. La Convención Internacional de los Derechos del Niño. b. Las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing). c. Las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad. d. Las Directrices de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de Riadh)
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Vale destacar que la doctrina internacional de los derechos humanos nos ha colocado
en otro lugar desde dónde observar, cómo observar y qué observar, comprometiendo
una nueva forma de visión, esto es una visión “convencional” que, en Argentina desde
la reforma del Código Civil y Comercial en 2015, ha venido a ratificar el cambio de
paradigma vinculado a la Doctrina de la Protección Integral de derechos, pues
incorpora puntualmente a los tratados de derechos humanos como Fuente (artículo 1
CCyC).
A propósito de la “visión convencional”, los articulos 1 y 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, o de San José de Costa Rica, sientan "deberes"
específicos para los Estados a ella adheridos. El primero, esencialmente, establece dos:
a) respetar los derechos de la Convención y b) garantizarlos, sin discriminación
alguna. A su tumo, el articulo 2 les obliga a adoptar "disposiciones legislativas o de
otro caracter" necesarias para efectivizar aquella garantia. Aqui se alude al "efecto
util" que debe tener el Pacto. (Sagües ; 2011)273 .
A su turno, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, fue clara cuando
mediante la sentencia del Caso Gelman, decidió que no sólo los tribunales deben
aplicar y realizar el control de convencionalidad, sino que también, corresponde a
todos los órganos de los Estados que han ratificado la Convención Americana de los
Derechos del Hombre formular dicho control, velando por la eficacia del Pacto.
Es decir, "el desafío de la compatibilización de la totalidad de las normas que hoy
forman parte del ordenamiento jurídico argentino, obliga a agudizar los mecanismos
de interpretación con el fin de asegurar la vigencia armónica de toda la normativa"
(Abregu: 2004).
Finalmente, las normas de tratados de derechos humanos deben interpretarse
partiendo de la presunción de su operatividad, o sea, que son directamente aplicables
por los órganos de poder de nuestro Estado Este criterio fue sustentado por fallos de
273

Sagiies, Néstor Pedro (2011) Obligaciones internacionales y control de
convencionalidad International obligations and "Conventionality Control" .
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la C.S.J.N.: “Ekmekdjian c/Sofovich, La Ley, 1992 - C- 543. ; Giroldi H. S/Recurso de
Casación, Jurisprudencia Argentina. tomo III, 1995;” y “ Microómnibus Barrancas de
Belgrano" , Fallos 321:2490 y Servini de Cubría María, Fallos 215:1943.
Dicho esto, tampoco es menos cierto que, en algunos casos, dicha operatividad debe
ceder frente a la amplitud de los términos de la norma internacional, hasta tanto una
regulación interna haga ejecutorias sus cláusulas. Esto puede vislumbrarse con mayor
claridad en los tratados que protegen derechos de neto contenido social, en donde
muchas de sus cláusulas "no sólo son programáticas sino que también dependen, en
algunos casos, de condicionantes culturales, económicos y políticos". Sin embargo no
se trata del supuesto en análisis.
Derecho del NNA a ser oídos y participar activamente en procesos administrativos o
judiciales que los involucren.
El reconocimiento del derecho de los NNA a ser oídos se conjuga a nivel procesal con
el derecho a participar activamente en todo proceso administrativo y/o judicial que
los afecte, con la correlativa garantía de acceso efectivo a la justicia.
Así las cosas, nuestra legislación recepta las premisas impartidas por los instrumentos
convencionales en el art. 27 de la ley 26.061, sentando las garantías mínimas para el
ejercicio del derecho de defensa de los NNA, estableciendo niveles progresivos de
participación —conforme su grado de madurez y desarrollo— en los procedimientos
judiciales o administrativos que los afecten y que van desde el derecho de los NNA a
ser oídos ante la autoridad competente cada vez que lo soliciten (inc. a]) a que su
opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión
que lo afecte (inc. b]), englobantes del derecho de defensa en sentido material, hasta el
reconocimiento del derecho a participar activamente en todo el procedimiento (inc.
d]) a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y
adolescencia y, por último, a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que
lo afecte, propios de un derecho de defensa en sentido técnico.
El decreto que reglamenta dicha ley en nuestro país es el 415/2016, disponiendo que
el derecho previsto en el inc. d) antes referido (derecho a la asistencia letrada)
comprende el derecho a designar abogado que represente los intereses individuales
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de los NNA en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la
representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar.
Ahora, el derrotero de nuestra profesión nos enfrenta una y otra vez con supuestos
que exceden el marco teórico previsto en los instrumentos convencionales y en
nuestra legislación, obligándonos a revisar los antecedentes jurisprudenciales y
doctrinarios, el derecho comparado, formulándonos infinidad de preguntas y de
reservas, ya que como operadores jurídicos y con la especialidad en derecho de
familia, nos coloca en la necesidad de contar cada vez más con la participación en la
marco del proceso de esta figura del “abogado del niño” para resolver cuestiones muy
conflictivas y evitar mayores daños a las familias y personas afectadas.
En la práctica judicial esta figura se transforma en indispensable y fundamental,
siempre que sea desempeñada correctamente, ya que al contar con asistencia técnica,
ese NNA que está involucrado en un proceso judicial, donde por ejemplo como un caso
en el que estamos trabajando los intereses de los padres están absolutamente
contrapuestos entre sí, no existe garantía de comunicación entre uno de los
progenitores y la niña y la discusión versa sobre quien detentará el “régimen de
cuidado”, siendo que uno de los progenitores reside junto a la niña en la ciudad de La
Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, y el progenitor que solicita el “cambio
de régimen de cuidado” reside en Jujuy, provincia ubicada en el note de nuestro país.
La niña en cuestión tiene 10 años y desde hace más de un año insiste a su padre en “su
deseo” de irse a vivir allí, se la ve muy afectada, angustiada y ansiosa, sosteniendo su
deseo una y otra vez. Tal es así que por sus propios medios se comunica con la
abogada que la patrocina en otro incidente judicial distinto al referido (en uno por
“alimentos”), pero con quien sostuvo varias entrevistas hace más de dos años, ejerce
esta comunicación por celular, vía “ws”, con temor a que su madre le encuentre sus
mensajes, ya que al ponerla al tanto de quiere vivir con su papá esta la castiga y la
obliga a interrumpir por semanas su comunicación con él. En el marco de esta
conflictiva familiar existente, quien sino la “abogada de la niña” podría brindarle la
asistencia técnica necesaria?, más allá de que su padre ha solicitado judicialmente que
sea escuchada.
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Este podría ser uno de los tantos supuestos donde la intervención de esta figura
deviene imprescindible, ya que la asistencia técnica que le brinda al más vulnerable lo
es en función de que se dicte una función jurisdiccional favorable a la voluntad del
NNA en cada caso concreto.
Recordemos que en Argentina, esta figura ha tenido recepción y tratamiento especial
tanto en las legislaciones provinciales, como en la Ciudad de Buenos Aires, pero no ha
alcanzado a la totalidad del territorio, Sin embargo, los diversos antecedentes
jurisprudenciales que se registran en nuestro país dan cuenta de la necesidad de esta
figura.
A título ilustrativo mencionamos la ley 14658 de la Provincia de Buenos Aires, que
crea de la figura del Abogado del Niño, dispone que deberá representar los intereses
personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier
procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte, introduce una directiva
innovadora al establecer en su art. 1º que "[…] será obligatorio informar al niño, niña
y adolescente de su derecho a ser legalmente representado por un Abogado del
Niño[…]", constituyendo un avance a la hora de regular en la práctica el efectivo
acceso de los NNA a su representación letrada.
Ahora bien, tensiones que aparecen en la práctica judicial ¿Cómo se compatibiliza esta
figura con el sistema de representación establecido por el ordenamiento vigente?
Nos enrolamos en la postura amplia, compartiendo con Stornini, que:
“[...] la adecuada defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus
relaciones de familia, a fin de acceder a una tutela judicial efectiva, exige su
participación en los procesos judiciales en calidad de 'parte' con representación
autónoma

y asistencia

jurídica

a

cargo de

abogados

con

especialización

interdisciplinaria.”
Ésta también ha sido la postura adoptada por un sector de la jurisprudencia. Entre
otros precedentes, cabe señalar la sentencia dictada por la sala B de fecha 13/3/2009,
donde se sostuvo que "el niño puede participar en el proceso cualquiera fuese su
edad... Esta conclusión surge nítidamente de la ley 26061, que en ninguna de sus
normas condiciona su actuación en el proceso al suficiente juicio, madurez o grado de
desarrollo intelectual.”
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En este sentido, la sala B, en su fallo de fecha 19/3/2009, resolvió por mayoría: “A
partir de la sanción de la ley 26.061, ya no será posible atar la capacidad de hecho
exclusivamente a períodos cronológicos, sino que debe tenerse en cuenta la autonomía
progresiva que adquiere el niño... [siendo] incuestionable que el derecho positivo actual
ha incorporado los conceptos de autonomía y capacidad progresiva de los niños y
adolescentes; que obviamente apunta no ya a la capacidad de hecho o de ejercicio”.
El recientemente Código Civil y Comercial Argentino se alinea en esta postura al
regular en su art. 26 el ejercicio de los derechos por las personas menores de edad.
Establece:
“La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por
sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de
conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia
letrada”
Por tanto, de acuerdo a esta norma, la vara que determinará la admisibilidad o no de
la participación del NNA en los procesos con asistencia letrada, será la capacidad
progresiva, sin importar la edad.
En esta línea se encuentra Mauricio Mizrahi, al señalar que: “...no se exige [en relación
con la intervención activa del niño en el proceso] bajo ningún concepto el requisito de la
madurez, el desarrollo del niño o el juicio propio... Así las cosas, un niño con pocos días
de vida tiene derecho a participar en el proceso, tras la actuación de un abogado que lo
represente...”.
Por su parte, el mencionado Código Civil y Comercial, en su art. 26 establece una
prescripción genérica al reconocer que "la persona menor de edad (...) que cuenta con
edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos
por el ordenamiento jurídico", y sólo más específicamente admite el derecho a intervenir
con asistencia letrada en "situaciones de conflicto de intereses con sus representantes
legales".
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Distinciones entre las Funciones del Abogado Del Niño, El Tutor Ad Litem y El
Defensor de Menores.
- El abogado del niño
Cabe señalar una y otra vez que la defensa del abogado del niño no importa una forma
de representación, pues no implica sustituir la voluntad del representado, sino darle
asistencia y orientación técnica para que éste pueda ejercer sus derechos
fundamentales a ser oído y tener una participación activa. 274
El Código de Etica Profesional para el ejercicio de la abogacía en el ámbito de la CABA
establece que:
Artículo 10.- Son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía:
a) Utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto,
fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe. […]
c) Atender su permanente capacitación profesional.
Según Rodriguez L. (2011), la idoneidad, probidad, lealtad y buena fe de los abogados
de niños, niñas y adolescentes adquiere connotaciones propias, por diversas razones
vinculadas tanto, a la historia del derecho de menores, como a las particularidades
madurativas de los niños, niñas y adolescentes. Desde la perspectiva del antigupo
paradigma, el juez dejaba de cumplir funciones jurisdiccionales para convertirse en un
buen padre de familia De ahí que no estaba limitado por la ley y menos aun por las
garantías constitucionales, en su función protectora paternal y gozaba de facultades
omnímodas

274

de intervención sobre “el menor y su familia”. Por tal razón, la

En esta línea, en una sentencia de fecha 4/3/2009, la sala I resolvió: “No es dudoso que no se

trata de una nueva forma de representación, que reemplace o concurra con la representación
necesaria de padres o tutores (art. 57, inc. 2º, 62 y 274, CCiv.), con la representación promiscua
del Ministerio Público (art. 59, CCiv.) o con la representación propia de tutor ad litem que pueda
designar el juez en circunstancias especiales (arts. 61 y 397CCiv.). Prevé la actuación del menor
en el proceso por su propio derecho, con patrocinio letrado, cuya función, obviamente, no implica
sustituir la voluntad del patrocinado, sino, básicamente, proporcionarle asistencia y orientación
jurídica dentro del régimen del ejercicio profesional de abogados; sin que, por otra parte, implique
la carga procesal prevista por los arts. 56 y 57 del Código Procesal(58).”
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capacitación rigurosa y permanente de los abogados de niños, niñas y adolescentes con conocimientos tanto en derecho sustancial como procesal- será un eslabón
fundamental que posibilitará a los niños el acceso a un debido proceso legal. Continúa
diciendo la autora que “…la jerarquización del rol de abogado de confianza de niños,
niñas y adolescentes tendrá un efecto multiplicador en el poder judicial. Quien se verá
obligado a asumir definitivamente la función que no debería haber abandonado, es
decir, la resolución de conflictos jurídicos. Dentro de este marco, la formulación de
pretensiones jurídicas obligará a los jueces a sentenciar conforme a derecho, como un
tercero imparcial, y no como un buen padre de familia o ejecutor de políticas sociales.
…”
- Defensor de Menores.
La labor del abogado del niño se diferencia de la del Defensor de Menores en que en
tanto que el abogado del niño interviene, defiende y asesora para que se dicte una
decisión jurisdiccional favorable a los intereses particulares de su cliente de acuerdo a
la voluntad del propio niño, el Defensor de Menores, por su parte, tiene como función
pronunciarse conforme a derecho según lo que él percibe es más conveniente para el
niño. Para así decidir, deberá previamente cumplir con la escucha del niño, y en caso
de dictaminar en contrario a su opinión, deberá explicar las razones de su
apartamiento.
Esta distinción surge claramente del decreto reglamentario que ya mencionamos, el
415/2006, que reconoce a los NNA el derecho a la asistencia letrada "sin perjuicio de
la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar".
- Tutor ad Litem:
Mayores similitudes con el abogado del niño presenta el instituto del tutor ad litem,
prestándose a confusiones en la práctica.
Tanto el abogado del niño como el tutor ad litem tienen como cometido atender a los
intereses de un NNA, en particular ante un conflicto particular. Su diferencia radica en
los presupuestos que dan lugar a cada intervención. Así, mientras la intervención del
tutor ad litem supone como requisito la incapacidad del niño para poder discernir por
sí, asumiendo su representación, la intervención del abogado del niño se encuentra
ligada al principio de capacidad progresiva, y la madurez y desarrollo del niño para
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participar en el proceso. Por tanto, mientras el abogado delniño defenderá sus
intereses conforme las instrucciones que éste le imparta, el tutor ad litem —de forma
similar a la actuación del Defensor de Menores— lo hará de acuerdo a su leal saber y
entender desde su mirada de adulto, aunque ello importe apartarse de la voluntad del
niño.
El abogado del niño en el Código Civil y Comercial argentino
El Código Civil y Comercial no se limita a enunciar en forma genérica el derecho de las
personas menores de edad a contar con asistencia letrada, sino que, por el contrario,
incorpora expresamente la figura del abogado del niño a lo largo de su articulado, al
regular la intervención de las personas menores de edad en los diferentes institutos
jurídicos.Así, por ejemplo, en el marco de la acción de nulidad relativa del matrimonio
el art. 425 otorga legitimación activa para plantear la acción al cónyuge menor de
edad, mediante la asistencia de un tutor ad litem designado a tales efectos o bien, el
propio adolescente con la asistencia de un letrado en los términos del art. 27 de la ley
26.061.
En materia de acciones de filiación por naturaleza, se introduce un cambio sustancial a
la legislación vigente, al reconocer legitimación activa en forma directa al hijo
adolescente mayor de trece años (art. 24) para actuar por sí, en calidad de parte, con
asistencia letrada (conc. art. 27, inc. c], ley 26.061), eliminándose el previo recaudo de
autorización judicial y presumiéndose que cuenta con autonomía suficiente a tal fin
(arts. 582, 590 y 677).
Quizás uno de los institutos en los que más se ha desarrollado la implementación de la
figura del abogado del niño sea en el capítulo sobre adopción. El art. 595 contempla el
derecho de los NNA a participar de su propia adopción. En consonancia con esta
tesitura, los arts. 608 y 617 introducen como requisito del proceso judicial de
adopción la participación del NNA con edad y grado de madurez suficiente, con
carácter de parte, y con debida asistencia letrada.
Lo mismo sucede con el art. 596, que establece, en el marco del derecho del niño a
conocer sus orígenes, el derecho del adolescente —con edad y grado de madurez
suficiente— a acceder al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su
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adopción, como así también a iniciar las acciones necesarias a los fines de conocer sus
orígenes, contando a tal efecto con la debida asistencia letrada.
Otro de los ámbitos en los que la implementación de la figura del abogado del niño ha
importado grandes transformaciones es en la regulación de las relaciones familiares.
Así, el art. 653 consolida el derecho de los NNA a ser oído y a que su opinión sea
tenida en cuenta conforme su edad y grado de madurez en los conflictos relativos a su
cuidado personal, receptando el debate doctrinario y jurisprudencial en torno a su
derecho a participar activamente en dichas contiendas. Así, estas pautas, no sólo
importan la aplicación lisa y llana del principio de autonomía progresiva y del interés
superior del niño, sino también la consolidación de una línea que revaloriza la
participación activa de los niños y adolescentes en los conflictos relativos a su cuidado
—las mal llamadas "tenencia" y régimen de "visitas"—, a tal punto que se debate la
posibilidad o no de que éstos intervengan con su propia asistencia letrada de
conformidad con lo dispuesto en el art. 27, incs. c) d) y e), de la ley 26.061.
Por su parte, el art. 661 otorga legitimación activa al hijo con edad y grado de madurez
suficiente —y sin establecer límites etarios— a peticionar el cumplimiento de la
obligación alimentaria, disponiendo en forma expresa su asistencia por un letrado que
lo patrocine.
En el ámbito patrimonial, los arts. 677, 678 y 679 regulan la intervención de los NNA
en sede judicial, en cuestiones relativas a la disposición y administración de sus
bienes. Así, el art. 677 establece la presunción de que el hijo adolescente cuenta con
suficiente autonomía para intervenir en los procesos que los tengan como parte
conjuntamente con la actuación de sus progenitores, o bien de manera autónoma a
través de la correspondiente asistencia técnica profesional.
Por su parte, el art. 678 regula como supuesto especial la pretensión del hijo
adolescente de promover una acción civil contra un tercero, ante la expresa
disconformidad de sus progenitores. El régimen unificado deja de lado el
requerimiento de previa autorización paterna propio del régimen tradicional, y prevé
la realización de una audiencia en sede judicial para dirimir la cuestión. Resuelta la
pretensión favorablemente por el juez, el Cód. Civ. y Com. establece expresamente
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como garantía mínima procesal la designación al adolescente de un abogado
imparcial, para la defensa de sus intereses.
El art. 679 incorpora un supuesto silenciado hasta el momento, y reconoce a las
personas menores de edad —con edad y grado de madurez suficiente— capacidad
procesal para estar en juicio contra sus progenitores, sin necesidad de autorización
judicial previa, pero disponiéndose como requisito su adecuada defensa técnica,
mediante la figura del abogado del niño.
Por último, y respecto de lo que nos interesa como eje temático de la presente
ponencia, la recepción más significativa está dada por el art. 707 del CCyC, el que
recepta el derecho de los NNA a ser oídos, y a que su opinión sea tenida en cuenta
conforme a dos pautas: a) su "grado de discernimiento" —en consonancia con su
desarrollo evolutivo y el principio de capacidad progresiva—, en todos los procesos
que los afecten directamente, y b) la cuestión debatida en el proceso.
La participación directa de la persona menor de edad en el proceso estará
determinada, pues, en función de distintos niveles progresivos, condicionada por su
calidad de parte, una vez alcanzado cierto grado de madurez y desarrollo, y el tipo de
proceso, donde su participación estará directamente relacionada con la afección
directa e inmediata de sus intereses.
Conclusión
I.

Sugerimos que, en ejercicio del denominado “control de convencionalidad” y en
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de los derechos
del NNyA, se implemente sin más dilación, -atento su carácter operativo- la
figura del “abogado del niño”.

II.

Proponemos, para ello que se desarrollen politicas públicas y acciones
positivas tendientes a garantizar la asignación de un abogado del niño gratuito
por parte del Estado;

III.

Creación de un registro único de abogados del niño, conformado por ejemplo,
por Asociaciones Civiles especializadas en la materia;

IV.

Designación obligatoria de un abogado que asuma la defensa técnica. en toda
disputa judicial donde se ventilen cuestiones vinculadas con derechos de NnyA.
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Implementación de un registro de acceso al público en general pero en
particular a NNYA, a traves del uso de redes sociales o aplicaciones
tecnológicas de mayor difución;

VI.

Diseño de un plan de capacitación obligatoria por parte del Estado de modo de
garantizar la probidad de los profesionales.
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“EL ROL DEL PODER JUDICIAL EN LA EFECTIVIZACIÓN DE LOS DESC DE NNYA EN
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD: UN CASO DE INTERVENCIÓN EXITOSA EN
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN”
Nombre y Apellido:

CARLOS GUSTAVO PALIZA

SUMARIO
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), son Derechos Humanos
(DDHH) que regulan libertades frente y a través del estado. Su vulneración, se
encuentra asociada generalmente a situaciones de pobreza estructural de colectivos
en condición de fragilidad social, lo que resulta necesario y urgente atender. En virtud
de tratados internacionales suscriptos por nuestro país, existe la obligación estatal de
implementar todas las medidas de tipo administrativa, presupuestaria, judicial y de
cualquier otra índole, a los fines de su plena efectivización. Existen posturas
doctrinarias contrapuestas en materia de exigibilidad jurídica de los estados frente a
los DESC. Sin embargo, desde el paradigma que considera a los DDHH como
interdependientes, indivisibles y están interrelacionados entre sí, el cual se asume en
el presente trabajo, los DESC no pueden ser estimados de una naturaleza jurídica
diferente -y por lo tanto de menor valor en cuanto a su obligatoriedad-, que los
Derechos Civiles y Políticos (DCP). En consecuencia, el Poder Judicial debe propender
a su tutela judicial efectiva, a través de la tramitación de acciones en casos
individuales o bien acciones colectivas, con rol impulsor de políticas públicas en dicho
sentido, que serán ejecutadas, en última instancia, por el Poder Ejecutivo. De la misma
manera, se valora el papel del Juzgado como articulador, a partir de audiencias con los
diferentes actores que intervienen en la temática, a los fines de afrontar casos de la
naturaleza planteada.Propuesta metodológica
A partir del análisis de un caso testigo de vulneración de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (DESC), que tramitó por ante un Juzgado del Fuero de Familia de
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Tucumán, se pretende indagar sobre la actuación y rol que le cabe al Poder Judicial, en
materia de efectivización de tales derechos, en contexto de pobreza.Se expone sobre el marco normativo aplicable en materia de DESC, ahondando en la
discusión doctrinaria y jurisprudencial en el campo de los Derechos Humanos
(DDHH), en relación a la exigibilidad por vía judicial de prestaciones que tienden a su
tutela judicial efectiva, principalmente a través del análisis del art. 26 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Se realiza
además, breves reflexiones sobre la naturaleza jurídica de los Derechos Civiles y
Políticos (DCP) y los DESC, a la luz de los tratados internacionales en materia de
DDHH, así como los efectos de la judicialización de estos últimos.
A partir de dicho análisis, se profundiza sobre los resultados obtenidos frente a un
grupo familiar determinado, como consecuencia de acciones realizadas a través de
actuaciones procesales en el caso, los que constituyen actos jurisdiccionales dictados
desde el paradigma del Juez Activista en materia de DDHH.
Finalmente, se plantean interrogantes y desafíos sobre el rol que debe ocupar el Poder
Judicial, el marco de la normativa vigente, como motor impulsor en la ejecución de
políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, así como eje para el encuentro de
diversos actores estatales, que interactúan en casos que tienen su origen en
situaciones de pobreza estructural.Antecedentes fácticos. El caso de la niña M.A.L
El presente trabajo, parte del análisis de un caso tramitado por ante el Juzgado Civil
en Familia Sucesiones de la VII Nom. del Centro Judicial Capital del Poder Judicial de
Tucumán, a cargo de la Dra. ROSSANA MARTINEZ, durante el segundo semestre del
año 2.016.
El proceso se inicia a instancias del Ministerio Público de personas menores de edad,
con motivo de haber tomado conocimiento de la situación de M.A.L -de 10 años de
edad-, quien padece un cuadro de “insuficiencia renal crónica terminal secundaria a su
uropatía por MMC, que recibe terapia de reemplazo renal con diálisis peritoneal” con
“parapesia de ambos miembros inferiores con imposibilidad de marcha y bipedestación”.
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La niña nació con Mielomeningocele275, en tratamiento desde 2.011 en el Hospital del
Niño Jesús, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, sin que registrara controles
evolutivos previos a dicha fecha. Actualmente realiza diálisis peritoneal crónica en su
domicilio. Los profesionales consideran necesaria la realización de urgente cirugía de
vejiga, como condición previa a un eventual trasplante de riñón, en miras a mejorar su
calidad de vida y su expectativa de supervivencia. Esta indicación terapéutica es
denegada por los progenitores, quienes entienden que por el momento no resulta
necesaria tal práctica, fundando esta posición en preconceptos sobre la ciencia médica
y las dificultades en la recuperación de su hija. No concurren a los turnos fijados para
estudios urológicos, ni por el médico endocrinólogo, para evaluar el estado actual de
la niña, su crecimiento y el posible uso de terapia con hormonas. De igual manera, no
asisten a consulta por la situación de su columna –M.A.L perdió su capacidad de
pararse por sus propios medios y caminar-, ni a tratamiento psicológico indicado por
el equipo terapéutico para la niña y sus papás.
El grupo familiar se encuentra en condición de alta vulnerabilidad social. Se trata de
padres jóvenes (menos de 30 años de edad), con estudios primarios completos. Los
ingresos los colocan bajo la línea de pobreza, y provienen de trabajos informales por
parte del progenitor y de asignación universal por hijo de la mamá y pensión por
discapacidad. M.A.L tiene hermanos, de 5 y 3 años de edad. La vivienda está ubicada
en un barrio no planificado (asentamiento) periférico de la Capital tucumana, en la
cercanías de un vertedero de basura y desagüe cloacal, sin acceso por calle
pavimentada. Tienen servicios públicos. Sus condiciones de vida son desfavorables,
encontrándose en situación de hacinamiento y precariedad. La niña goza de cobertura

275

La Mielomeningocele es una clase de espina bífida, un problema en la columna vertebral, y en algunos
casos, en la médula espinal (tejido nervioso que transmite mensajes del cerebro a las diferentes partes del
cuerpo) que presentan algunos bebés. Se trata de una anomalía congénita, que produce parálisis en las
piernas de los niños y problemas para controlar la vejiga y los intestinos. Se estima que una de las causas
puede ser un nivel insuficiente en el organismo de la madre de ácido fólico (una vitamina que contienen
algunos alimentos como las verduras de hojas verdes, las legumbres y las naranjas), o bien en mujeres con
diabetes mal controlada o que hayan ingerido medicamentos anticonvulsivantes durante el embarazo (datos
obtenidos de la página del Ministerio de Salud de la Nación, enfermedades poco frecuentes y anomalías
congénitas; http://www.msal.gob.ar/)
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médica a través del Programa Incluir Salud (Ex PROFE)276, en cuanto es titular de
certificado de discapacidad por su situación de salud, mientras que el resto del grupo
familiar carece de la misma, asistiendo a instituciones públicas de salud en caso de
padecer alguna enfermedad. M.A.L concurre a la escuela cercana a su domicilio, al
igual que sus hermanos. Tienen limitaciones para la satisfacción de sus necesidades
básicas, con nulas posibilidades de movilidad social producto de la inestabilidad
laboral del progenitor. El hogar presenta una variable habitaciones carenciada, con
ausencia de mobiliario necesario.277
La intervención del estado ante la situación de riesgo, se realiza primeramente a
través de los equipos de profesionales del nosocomio mencionado, quienes detectaron
en sus visitas sociales, falta de adherencia al tratamiento indicado por los
profesionales de salud; ausentismo prolongado por parte de los padres al hospital;
irregularidad de los controles médicos y retiro de documentación; resistencia a las
intervenciones del servicio social de la institución; carencia de higiene en el domicilio;
escasez de pautas de alarma en relación a la salud de sus hijos; entre otros indicadores
de riesgo social. Por otra parte, se implementaron, a través del Ministerio de
Desarrollo Social, acciones tendientes a dotar de condiciones mínimas en el domicilio
de la familia, para la realización de diálisis domiciliaria, cuestión esta que se ve
dificultada por la actitud renuente del grupo familiar a seguir las indicaciones de los
médicos y el ausentismo a la institución de salud, así como falta de higiene en el
domicilio en que se realizan tales prácticas.
Atento a las circunstancias descriptas, el Ministerio Público solicitó medida cautelar
de protección de persona a favor de M.A.L, requiriendo urgente audiencia por ante el
Juzgado, de los progenitores y los equipos técnicos. Asimismo, se dio intervención al
Gabinete Psicosocial del Poder Judicial de Tucumán -organismo auxiliar técnico-, para

276

El Programa Federal Incluir Salud es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el
acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores
de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos, generando condiciones de
equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el territorio nacional a través de los gobiernos de las
24 jurisdicciones, conforme lo detalla en la página del Ministerio de Salud de la Nación
http://www.msal.gob.ar/incluirsalud/
277
Información recolectada a través de una visita social realizada por el Gabinete Psicosocial del Poder
Judicial de Tucumán en Agosto de 2016.
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realizar las evaluaciones pertinentes, habiendo denegado los padres el ingreso de
tales profesionales, en actitud hostil. Los progenitores manifestaron sentirme
invadidos por las instituciones del estado, percibiendo que dichas intervenciones
representan “ofrecimientos de ayuda que nunca se concretaron”.La audiencia ante el Juzgado tuvo lugar a mediados del año 2.016, en las que el equipo
médico ratificó la necesidad de realización de estudios para cirugía de vejiga y
posterior trasplante de riñón; evaluación de la columna vertebral de la niña;
conveniencia de tratamiento con hormonas; e incorporación a tratamiento psicológico
del grupo familiar. Los progenitores ratifican su negativa a la práctica de cirugía
indicada.
A partir de dicho momento, el órgano jurisdiccional, inicia su intervención a los fines
del restablecimiento de derechos vulnerados de la niña.Los derechos vulnerados de M.A.L. Una breve reseña sobre la discusión doctrinaria en
materia de exigibilidad jurídica de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
De los antecedentes del caso, se vislumbran claramente indicadores de vulneración de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, DESC) de M.A.L, en un
contexto de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad social del grupo familiar del que
forma parte, todo lo cual implican violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) de sus
miembros.En efecto, no se encuentra garantizado el derecho de la niña a tener el más alto nivel
de salud física y mental (art. 12 PIDESC) -por distintas causales-, relacionadas
principalmente a la resistencia del grupo familiar a las intervenciones de los efectores
(Ministerio de Salud y Desarrollo social). A su vez, atento a la situación del grupo
familiar y el lugar en el que habitan, se observa vulneración del derecho a una
vivienda adecuada y acceso a servicios públicos (art. 11 PIDESC); a un ingreso que
garantice condiciones de existencia dignas (art. 7 PIDESC); a la seguridad social (art. 9
PIDESC); entre otros de similar importancia.
Los DESC se encuentran establecidos principalmente en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), instrumento internacional de
DDHH de rango constitucional en nuestro país. A nivel regional, tiene singular
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importancia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Se completa el marco
protectorio, a través de otros instrumentos que protegen colectivos vulnerables, entre
ellos Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares y la recientemente aprobada y con rango constitucional, Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata entonces de DDHH, que regulan libertades frente y a través del estado, es
decir, que este último debe, por un lado y a través de todos sus órganos, abstenerse de
vulnerar tales derechos, y por el otro, garantizar que terceros se opongan a su libre
ejercicio. A su vez, debe disponer de medidas de tipo legislativas, administrativas,
presupuestarias, judiciales y de cualquier otra índole, para promover el pleno ejercicio
de los DESC.278 La firma de tratados en la materia, crea obligaciones jurídicas a
nuestro país, debiendo como sujeto del derecho internacional, garantizar que todos
sus ciudadanos puedan disfrutar de tales derechos –en especial de aquellos grupos
sujetos a una particular situación de vulnerabilidad, en razón de la edad, el sexo,
condición social o pobreza, etc.-, son pena de incurrir en responsabilidad
internacional, bajo la postura que se sostiene en el presente trabajo.En el ámbito regional, existe una discusión sobre la exigibilidad de los DESC a los
estados, es decir, si los mismos resultan jurídicamente exigibles (obligaciones
jurídicas del estado) –como el caso de los Derechos Civiles y Políticos (DCP)- o bien se
tratan de meras expresiones de deseo o compromiso de carácter político, cuyo
incumplimiento no genera responsabilidad internacional. Así, la privación a un NNyA
del acceso a servicios de salud pública, no implicaría per se, para cierto sector de la
doctrina, una violación de una obligación estatal de carácter internacional; si lo sería,
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Conf. Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Maastricht, 22-26 de enero de 1997
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en cambio, si como consecuencia de dicha omisión, se vulnera el derecho a la vida de
tal NNyA, protegido no como DESC sino como DCP.Esta tesitura, parte de la consideración que los DCP y los DESC tendrían naturaleza
jurídica diferente, por cuanto los primeros serían vinculantes y de protección
inmediata por parte de los estados; mientras que los segundos, serían programáticos y
su plena efectividad estaría vinculada al desarrollo de los estados, es decir,
condicionada a la disponibilidad de recursos económicos para afrontarla. Desde la
perspectiva de aquellos que deniegan la justiciabilidad de los DESC, estos implican
obligaciones positivas de los estados, en cuento los mismos deben realizar acciones
tendientes a su plena eficacia, que implican la implementación de políticas sociales
que obviamente generan gastos públicos elevados. En relación a los DCP, en cambio,
serían obligaciones de tipo negativo, recayendo el deber de abstención del estado de
avanzar sobre DDHH de las personas, como ser el derecho a la libertad o la vida, por
ejemplo. Así, se protege DCP, por ejemplo, cuando el estado se inhibe de detener
ilegítimamente a una persona (obligación negativa); en cambio, el derecho a la salud o
a la educación se efectiviza, creando o articulando un sistema que garantice el acceso
de las personas a la atención médica o a la escuela, es decir, prestaciones positivas.
Sin embargo, desde un análisis moderno, esta diferenciación no resulta tajante, en
cuanto los DCP crean no solo obligaciones de abstención, sino también obligaciones
positivas de los estados; de manera concordante, la plena efectividad de los DESC, no
se agotan en obligaciones de hacer, sin que también conllevan el deber de abstención.
Siguiendo la línea de ejemplificación sugerida, el respeto a la libertad personal no se
garantiza solamente con la prohibición de detener personas sin una justificación legal,
sino también a través de la creación de órganos de justicia y otros contralores que
coadyuven al respeto de esta prerrogativa. De igual manera, para proteger el derecho
a la vivienda, el estado no solo debe realizar acciones positivas tendientes a su
efectividad, sino también debe abstenerse de no interferir en el goce de tal derecho
por parte de sus ciudadanos (por ejemplo, no realizar desalojos que impliquen la
vulneración del derecho de grupos vulnerables a tener casa propia). En síntesis, tantos
los DCP como los DESC, implican obligaciones positivas y negativas por parte del
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Estado, por lo que ello no puede utilizarse como único argumento para determinar su
diferente naturaleza jurídica.
En la misma línea de ideas, cierto sector de la doctrina resta valor a las obligaciones
que imponen los DESC a los estados, por considerarlos “derechos de segunda
categoría”, en cuento su exigibilidad estaría dada por la disponibilidad de recursos
económicos del estado o bien su nivel de desarrollo. Ello sería así, en cuanto –como se
dijo-, el estado debe invertir recursos para la protección de los DESC, por lo cual no
serían universales, mientras que los DCP solo requerirían deberes negativos de los
estados y por lo tanto serían siempre justiciables. Esta tesitura, puede ser atacada
desde el momento en que la protección de los DESC no implica siempre un gasto
público, por ejemplo, cuando en aras a la protección del derecho a la salud, emite una
ley regulatoria de obras sociales, es decir, establece las condiciones para que terceros
contribuyan a su plena vigencia, sin que sea el mismo estado quien realice la
erogación; o bien cuando establece un salario mínimo a las empresas –quienes
afrontan el pago del mismo-, de manera de proteger el derecho al ingreso que
garantice condiciones de vida digna.
Sin ánimo de realizar un desarrollo amplio sobre las diferentes posturas sobre el
tema, en particular la interpretación del art. 26 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH), así como la evolución jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la materia, comparto la idea del
sector que estima que los DESC resultan jurídicamente exigibles, e implican una
obligación estatal exigible judicialmente, al igual que los DCP.
En efecto, siguiendo al Dr. ABRAMOVICH y CURTIS279, en tiempos actuales existe una
relatividad en la naturaleza de los DCP y los DESC, en cuanto “…todos los derechos
humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”.
En consecuencia, “…la comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en
forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el
mismo peso”.280 Existe entonces una cercana vinculación entre derechos de ambos
279

Abramovich, Víctor – Courtis, Christian: “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales”.
280
Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993.
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tipos, en cuanto –tal como lo reconoce la CIDH en numerosos fallos-, la vulneración de
DESC puede implicar la violación de DCP. De esta manera, por ejemplo, se protege el
derecho a la salud en el Sistema Interamericano de DDHH, a través de la defensa del
derecho a la vida digna, es decir, que incumbe al estado crear las condiciones que
garanticen una existencia digna, entre ellas, condiciones de salud adecuadas.281
Ya se ha mencionado que tanto DCP como DESC implican para el estado deber de
abstención y la realización de acciones positivas, exigibles judicialmente. A los fines de
este trabajo, considero importante destacar que existen numerosos casos en que DESC
pueden ser requeridos a través de acciones interpuestas por ante el Poder
Jurisdiccional, ya sea cuando trasgrede una obligación de no hacer –por ejemplo,
cuando contamina el medio ambiente y de esta manera afecta la salud de su
población-, o bien cuando incumple deberes de hacer (verbi gratia, cuando omite
brindar accesibilidad a instituciones de salud a una comunidad determinada). Tanto
para el primer como en el segundo caso, se abren instancias judiciales de exigibilidad
de derechos, ya sea a través de acciones de amparo, inconstitucionalidad, etc. Se
registra mayor dificultad, claro está, en aquellas violaciones de DESC en marco de
pobreza, cuando un gran número de población se encuentra en dicha situación de
vulnerabilidad. Aquí surgen interrogantes sobre el rol del Poder Judicial,
especialmente en su contribución al diseño de políticas públicas, cuestión está
reservada por antonomasia del Poder Ejecutivo, en nuestro esquema constitucional.
Otro problema, está dado por la posibilidad que la judicialización de conflictos de
DESC, puede generar desigualdad entre aquellos que concurren ante el órgano
jurisdiccional, de aquellos que se ven imposibilitados de hacerlo, siendo que estos
últimos, se encontrarían en evidente desventaja frente a los primeros. En otras
palabras, en aquellos casos en que la violación de DESC es generalizada, su
judicialización podría generar disparidad dentro del colectivo, cuando se lleva ante los
tribunales casos individuales y no acciones colectivas. Esta limitación, se relaciona con
la naturaleza y función propia del Poder Judicial, caracterizado como el menos
adecuado para el diseño de políticas públicas, rol que por antonomasia corresponder
281

Por ejemplo, en caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala. Sentencia de
Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 19 de noviembre 1999.
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al Ejecutivo y en menor medida al Legislativo, cuando se dictan leyes que regulan las
obligaciones estatales asumidas en la materia.Cabe también el interrogante, sobre el impacto que pueda tener la resolución de un
caso particular, sobre otros casos similares no judicializados, así como la posibilidad
de encarar acciones colectivas, tendientes a la plena eficacia de los DESC para todas
las personas de un grupo vulnerable. En ambas situaciones (casos individuales con
características similares a otros miembros del colectivo vulnerables que se repiten en
numerosos fallos; o bien casos colectivos relativo a un grupo de personas en la misma
condición), las decisiones judiciales en las que se pongan en juego la plena eficacia de
DESC, tiene la virtualidad de marcar agenda pública o, por lo menos, señalar a los
otros poderes del estado –Ejecutivo y también Legislativo-, falencias en la ejecución de
las políticas públicas sobre las cuales deberán trabajar.
Desde el paradigma desde el cual se analiza el caso que traemos a reflexión, la
actividad de los jueces en materia de violación de DESC resulta de particular
importancia, como motor impulsor de cambios que necesariamente deberá realizar el
Poder Ejecutivo, a través de la implementación de políticas públicas de carácter
esencialmente general. El rol del Poder Judicial, no puede limitarse jamás a la
resolución de un conflicto individual, de manera pasiva, sino que justamente debe
tener en miras el interés general y la paz social.
Otro desafío que surge del activismo judicial que se propugna, es lograr una
comunicación más fluida inter-poderes, de manera de tender al cumplimiento de sus
más altos objetivos, entre los que se incluye la plena vigencia de los DDHH de los
ciudadanos.
Las acciones llevadas a cabo por el Poder Judicial frente a un caso de
vulneración de DESC. Resultados obtenidos y nuevos desafíos.
Como se adelantó, la actuación del Poder Judicial en el caso comentado, parte del
diagnóstico de vulneración de DESC de M.A.L y su grupo familiar. El juez asume aquí
un rol activo, tendiente no solo al dictado de medidas de protección de corte clásico
(como podría ser, la disposición del alojamiento de la niña en un dispositivo de
cuidado institucional y derivación del caso a la Dirección de Niñez, Adolescencia y
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Familia –DINAyF-), sino que va más allá, justamente en miras de la plena satisfacción
de los DDHH del grupo familiar, a través de su impulso propio, de manera de incidir en
la ejecución de una política pública en el caso concreto.En virtud del principio de inmediación en materia de procesos de familia, se convocó a
audiencia a los actores involucrados, en la que se trató la problemática y donde
quedaron expuestas las posturas de las partes: En relación al sector salud, la mención
a la falta de adherencia del grupo familiar a las indicaciones de los profesionales, como
factor de riesgo para la niña. En relación a los padres de M.A.L, la negativa a la
intervención estatal en lo referido a la modalidad de ejercicio de la responsabilidad
parental, en especial al cuidado de su hija. Se pudo vislumbrar en dicho acto procesal,
cierta hostilidad de los adultos responsables, hacia cualquier acción intentada por el
estado, que no sea la estrictamente necesaria para la supervivencia de su hija (por
ejemplo, la provisión de los elementos requeridos para la práctica de diálisis
domiciliaria, que ellos mismos llevaban a cabo sin asistencia profesional).
A los fines de afrontar las vulneraciones de derechos señaladas ut supra, se ordenó
mediante oficios, la realización de estudios a través de la prestadora de salud,
tendientes a determinar la procedencia de las intervenciones quirúrgicas, así como los
tratamientos hormonales necesarios; la obtención, a través del Programa Incluir
Salud, de cama ortopédica y silla de ruedas, atento a la falta de movilidad de la niña; a
la Red de Atención Primaria de la Salud, para que a través de efectores territoriales
(CAPS), se insertara al grupo familiar en dispositivos de terapia psicológica y se
realizara un seguimiento semanal de la evolución de la situación del grupo familiar; al
organismo administrativo de protección (DINAyF), a los efectos que se incluyera a la
familia en programas específicos para afrontar la situación bio-psico-social en la que
se encontraban, y se les proveyera mobiliario suficiente para la satisfacción de las
necesidades básicas de los miembros de la familia; al Instituto Provincial de la
Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), con el objeto que se otorgue una vivienda
social a los progenitores de M.A.L, en particular, porque el lugar en que se
encontraban residiendo resultaba perjudicial para la niña, atento a su delicado estado
de salud.
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De lo detallado ut supra, surge con claridad que a partir de la intervención judicial, se
puso en marcha un mecanismo de impulso por parte del Juzgado interviniente, de la
ejecución de políticas públicas para el grupo en situación de vulnerabilidad, con
fundamento en normativa citada y en aras a la plena efectividad de los DESC de M.A.L
y su familia.
De la intervención realizada, surgen algunos resultados tangibles en materia de
operatividad de derechos. En este sentido, a través del Programa Incluir Salud, se hizo
entrega a los progenitores, una silla de ruedas y cama ortopédica, siguiendo
recomendaciones del equipo médico. De igual manera, a través del Ministerio de
Desarrollo Social, se proveyó a la familia de mobiliario (camas, colchones, sábanas,
frazadas, mesa, cocina, ropero), y mercadería (alimentos), con el objeto de mejorar la
calidad de vida de los mismos. Se consiguieron turnos para evaluación por
neurocirugía a través del Hospital de Niños, atento a la patología de M.A.L. A través de
la Red de Atención Primaria del SIPROSA, se realizó oferta prestacional a los
progenitores e hijos, habiendo comenzado a asistir los mismos a terapia psicológica a
la fecha del presente trabajo.Un punto de particular importancia en la materia que se viene desarrollando, es la
entrega en custodia provisoria de una vivienda social, a través del IPVyDU, de las
características necesarias para el alojamiento de la familia y sujeta al cumplimiento de
los requisitos que establece la normativa vigente para su entrega definitiva, a los fines
de resolver la problemática habitacional planteada, en el marco de la reglamentación
para casos de emergencia social y discapacidad.El pleno ejercicio del derecho a la vivienda, consagrado en el art. 11 del PIDESC282,
resulta significativo, porque a partir de su eficacia, recién puede hablarse del pleno
disfrute de los demás DESC. Si bien resulta cierto que la adjudicación no se encuentra
firme y ello resulta un requisito para tener por cumplimentado plenamente el derecho
a la vivienda (seguridad jurídica de la tenencia, en palabras de la Oficina del Alto
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Art. 11 PIDESC: [Los Estados Partes] "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia".
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos283), el simple goce
de la misma implica desde ya una mejora en las condiciones generales de existencia
del grupo, concepto este fuertemente vinculado al de dignidad inherente de la persona
humana. Por lo demás, se remarca aquí que el concepto de derecho a la vivienda
resulta amplio, en cuanto no se refiere únicamente a contar con un módulo
habitacional, sino que debe ser considerado como el derecho a vivir en paz y
seguridad. No es baladí recordar que el grupo familiar que se viene analizando,
contaba con una vivienda en un barrio periférico, que no reunía las condiciones
mencionadas, es decir, que no garantizaba de ninguna manera la seguridad de sus
miembros, especialmente de la niña con patologías de gravedad como M.A.L.
Un indicador a considerar en el presente caso, es el cambio de posición subjetiva por
parte de los progenitores, quienes en un comienzo se mostraron reticentes ante la
intervención estatal. A partir de un contacto directo con los efectores, principalmente
en audiencia, se logró una mayor apertura por parte de grupo familiar, de manera de
mejorar la efectividad de las medidas adoptadas y, en definitiva, de la calidad de vida
de M.A.L
Sin embargo, en relación a la posibilidad de cirugías o futuro trasplante de riñón, no se
avanzó de manera significativa, ante la voluntad denegatoria hacia las prácticas
médicas detalladas por parte de los progenitores. Ello implica al día de la fecha, una
vulneración del derecho a la salud de la niña, que le garantice mayor expectativa y
calidad de vida. Sobre este punto, se abren nuevos interrogantes, sobre la
participación del Ministerio Público, aún en contra de la voluntad de los padres, así
como el rol del Juez al momento de disponer terapias médicas compulsivas, por vía
cautelar.

283

“El derecho a una vivienda adecuada”. CESCR Observación general Nº 4 (General Comments), en
referencia al (Art.11, párr. 1 del PIDESC) de fecha 13/12/91.
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CONCLUSIONES
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), imponen a los estados
obligaciones positivas y negativas, que deben ser efectivizadas a través de acciones de
tipo administrativa, presupuestaria, judicial y de cualquier otra índole.Partiendo del paradigma según el cual los DDHH son interdependientes,
indivisibles y están interrelacionados entre sí, se asume que estas obligaciones
pueden ser exigidas por los ciudadanos del estado de la misma manera que los
Derechos Civiles y Políticos (DCP).
El cumplimiento de obligaciones emanadas de tratados internacionales en
materia de DESC, no es una concesión graciosa de la administración, sino que
constituyen verdaderos deberes jurídicos.El rol del Poder Judicial en materia de efectivización de DESC resulta relevante,
no solo en el ejercicio de controles para que terceros se abstengan de limitarlos, sino
principalmente como impulsor en la ejecución de políticas públicas, en casos
individuales o de incidencia colectiva, tarea que recae finalmente en el Poder
Ejecutivo.El señalamiento por parte del Poder Judicial, de falencias en materia de
efectividad de DESC en casos particulares –cuando se repiten en gran número ante
una situación de vulneración generalizada-, o la evaluación sobre si determinada
política social en un caso particular tiene un enfoque de DDHH, sirven de alarma al
poder político, y puede constituir una guía en la toma de decisiones para canalizar las
necesidades de la agenda pública. El efecto transformador del Juez en materia de
políticas sociales, se torna mayor en casos de acciones colectivas.Se considera valorable la práctica de diálogo inter-poderes, al momento de
afrontar desafíos relativos a vulneraciones de DESC, especialmente a gran escala. El
Poder Judicial puede asumir un rol activo, a través de convocatorias de audiencias
para tratar casos individuales o colectivos.
La pobreza implica una violación de DDHH en sí misma, y su erradicación no
puede ser afrontada sin incidencia en la agenda de DESC, cuestión esta que incumbe a
todos los poderes del estado, a los fines de mantener la paz social.
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“LA ESCUCHA PSICOANALÍTICA DE INFANTES EN SITUACIÓN DE DECISIÓN
JUDICIAL”.
NOMBRE DEL AUTOR: Juliana Grimalt.
Institución donde se trabaja: Hospital S.A.M.C.O, María Teresa, Provincia de
Santa FE / Juzgado de Familia, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe.
Cargo o función desempeñada: Psicóloga.
Resumen
En el presente trabajo intento abordar la situación de entrevista con escucha
psicológica que se llevan adelante en el Juzgado de Familia de Venado Tuerto desde
2012.
La demanda de participación que Su Señoría (S.S.) realiza a psicólogos de la Salud
Pública consiste en colaborar con la escucha de sujetos, infantiles o adolescentes, que
ya son parte de un proceso judicial familiar.
Es éste modo de intervención el que se vuelve un interrogante, por ello se intentará
repensar desde alguna situación que demande la escucha de profesionales del campo
Psi, para relevar las características de dicho momento, diferente a otras escuchas, con
el objetivo de analizar que desenvolvimiento posterior a la escucha, se podría habilitar
desde el Juzgado de Familia.
Introducción
El presente escrito intenta analizar la demanda que, cada vez más a menudo, llega
desde el Juzgado de Familia de Venado Tuerto desde el inicio de su gestión en hasta
Diciembre de 2016, solicitando que los psicólogos se sumen en la escucha de los
sujetos infantiles.
La demanda, plateada por su señoría, consiste en colaborar en la escucha de los
pequeños, construir apreciaciones profesionales de la misma, para luego nutrir su
decisión con una escucha más.
Según la complejidad de la situación la autoridad del Juzgado solicita, mediante cédula
judicial dirigida a Hospitales Públicos, que se colabore con la escucha de niños, niñas o
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adolescentes que por allí transitan. El Juez puede solicitar la colaboración en la
escucha desde el ámbito Psi, también pueden solicitarlo los abogados de parte, dando
o no lugar al pedido la autoridad del juzgado.
Cuando el sujeto infantil es escuchado por un profesional psicólogo, se busca contar
con un recurso más antes de tomar una decisión que, de algún modo, atañe al futuro
de los sujetos, infantiles o adolescentes, en cuestión.
El Poder Judicial convoca para asesorar en la escucha de los pequeños que allí
transitan. Esta escena dispara una serie de interrogantes… ¿Qué hay atrás de éste
pedido?, ¿Por qué es particular la escucha de los más chicos?, ¿Por qué las demandas
son cada vez más frecuentes, más allá de la situación en cuestión? ¿Qué vuelve
particular la escucha Psi, diferenciándola de otros profesionales?; ¿Qué saber se
supone al psicólogo?, y éste supuesto saber ¿Influye sobre la demanda?
Por otra parta, desde la mirada del psicoanálisis, ¿Qué habilita la figura de la Justicia
cuándo se posiciona como barrada? ¿Qué habilita la llamada de un tercero para
escuchar?; y respecto de la intervención demandada, ¿Qué lugar ocupan las
sugerencias psi en las decisiones posteriores?
Algunas consideraciones.
La escucha de niños en el Juzgado de Familia.
La historia de un trabajo
Este modo de trabajo surge de las prácticas laborales cotidianas y de los desafíos que
plantean las situaciones que abordamos desde nuestras espacios de trabajo. Mi
presencia en el Juzgado está auspiciada por un vínculo que se construye en el hacer.
Tras trabajar conjuntamente una situación en la que se definía la guarda de un niño es
que nos conocemos con S.S.
A partir de allí S.S. comienza a convocar y demandar mi participación profesional en
situaciones en las que había niños en cuestión, habiendo escuchado más de 120
situaciones diversas, por las cuales pequeños y adolescentes transitan por el Juzgado
de Familia.
Algunas situaciones, graves, atentan contra la dignidad de un sujeto sumido en
violencias terribles, pero en general en la mayoría de las situaciones por las cuales se
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nos convoca afectan a niños sin sintomatología, que no son traídos por los padres para
solucionar algún conflicto, sino para escuchar cómo se hallan dentro de un proceso –
estrategia judicial, desde el principio jurídico de escuchar a los niños en todo proceso
que los incluya.
La mayoría de las situaciones que por allí se despliegan tienen en la trama niños ante
separaciones, acusaciones, regímenes de visitas, tenencias.
Hay adultos que utilizan cualquier argumento para quedarse con su prole.
También hay adultos que pueden velar, cuidar y asistir de modo colaborativo, aún
cuando surjan problemas en la crianza.
¿Qué puede aportar la escucha de un profesional psicólogo? Considerando que
la escucha que realiza se basa en una concepción psicoanalítica.
En el mundo de los infantes hay adultos. Niño y adulto, uno por uno, van tejiendo
historias, momentos, vivencias que son difíciles de desfigurar.
¿Qué podemos escuchar?
Lo primero que tenemos que intentar garantizar, estando advertidos quienes
trabajamos con situaciones de infancia, es que nuestro niño interior, lo que a nosotros
nos ha sucedido, lo que hemos vivido como sujetos infantiles interfiera lo mínimo
posible en la escucha de cada pequeño. Los significantes que el pequeño trae tienen
que ser definidos por él mismo y suspender nuestro juicio. Los psicólogos no
juzgamos. Ayudamos a escuchar.
Hablar de infancias es hablar de pluralidades, tantas como cuántos niños. La infancia
no es una experiencia acumulable, una es siempre diferente a otra. Por ejemplo, tres
hermanos del mismo núcleo familiar son tres personas diferentes, también su enfoque
ante una situación nueva.
INFANCIA adviene un término polisémico, remite a múltiples significaciones, producto
del lenguaje, resulta que Minnicelli piensa el término infancia como significante “en
tanto opera en el hablante y se hace presente en ‘dichos y decires’ gracias a los que
tanto se habla como también se calla” (Minnicelli, 2008: 13).
Para la autora, INFANCIA se vuelve un término irreductible, siendo ingenuo reducirlo
a una presencia evidente. Mientras que Niñez es una regularidad social que necesita
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ser protegida, estudiada y controlada, la INFANCIA es una construcción que exigen
pensamiento y que pone en evidencia lo innombrable.
Graciela Frigerio, (2008), en “La división de las infancias” realiza algunas precisiones
sobre el mundo interno de los adultos para afirmar que éste, el adulto, es siempre hijo
del niño, en tanto el niño sigue presente e insiste en el adulto, interviniendo en la
relación que cada adulto establece con cada niño, jugándose en cada encuentro real en
la que el adulto se siente conmovido ante la presencia de un niño, poniéndose más en
juego la infancia y las identificaciones del adulto que las peculiaridades del pequeño.
Advertidos de la propia infancia, siempre presentes en cada uno de nosotros, se
vuelve imperioso permitir que, quien llega
Sobre los adultos y la familia…
Lo que resulta diferencial en la escucha es que no se capte la apropiación del cuerpo
del niño como lugar de goce del adulto, que se paute y prohíba el goce
intergeneracional.
Los pequeños seres humanos, al nacer, desde su inermidad radical y total necesitan la
asistencia de los otros, fundamentales para su sobrevivencia. Inicialmente el bebe
funciona en la economía psíquica como objeto, prolongación del ser que lo aloja.
Vínculos primarios y fundamentales en los que se estructuran como sujetos,
identificándose y definiéndose desde la mirada del otro. Los adultos fundamentales
influyen, necesariamente, sobre los pequeños, y es gracias a ello que sobreviven. Los
pequeños están alienados a estas figuras para luego comenzar a tramitar la ausencia,
mediante separaciones posibles que construyen la pareja alienación - separación.
Podríamos pensar que ésta secuencia, necesaria para la estructuración subjetiva, es la
antesala que posteriormente permitirá el pasaje del mundo endogámico al exogámico.
En este sentido, Bleichmar (Bleichmar. 1999) señala que el Edipo como estructura es
diferente al Complejo de Edipo, que llama Edipo complejo, en tanto es éste último el
que refiere al momento de la constitución subjetiva en el que se pautan los modos de
la sexualidad y se ordena el deseo genital, ordenador de deseos pulsionales
originarios.
Bleichmar plantea en relación al Edipo como estructura estructurante difiere con la
organización familiar:
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“La organización familiar remite al modo con el cual en determinado período de la
historia de la sociedad se pautan los intercambios sexuales y se provee la
preservación simbólica y material de un modo de agrupamiento caracterizado por
relaciones de alianza y filiación. En este sentido, la organización familiar es, por un
lado, más amplia que la estructura del Edipo, en cuanto a la cantidad de miembros que
circulan y a las funciones que implica, y por otra parte más reducida, en cuanto a que
es un organizador transitorio en la historia de la humanidad”. (Bleichmar, S. 1999:50).
Cada familia encuentra modos particulares en los que los sujetos infantiles, pudiendo
ser cuidados , resguardados de violencias extremas y situaciones incestuosas,
encontrando un lugar, su lugar en la historia familiar, genealogía que garantiza que la
deuda original para con los adultos-progenitores se salda, a futuro, con la propia
descendencia.
El infant y el duelo:
La reestructuración familiar necesaria que se transita tras una separación, por
ejemplo, nos hace pensar en una situación de duelo. Un entorno saludable daría lugar
a las diferencias y facilitaría que el proceso de duelo no se detenga.
El duelo implica pérdida, el sujeto pierde algo de valor y deja al deudo en estado de
indefensión ante el cual nada puede hacer y se angustia. La pérdida en general, es
irreversible, aunque los pequeños fantasean muchas veces en la reconstitución de la
pareja parental, podemos pensar que pasar por esta instancia ayuda a encontrarse con
lo irreversible, aceptar y elaborar el cambio.
El duelo también permite, tiene una función subjetivante, en la que se ponen en juego
los recursos de cada quién ante la pérdida, perdida que se va elaborando mientras los
pequeños se van encontrando con las diferencias que conllevan el nuevo modo de
organización familiar, por ejemplo. Duelo que no se transita sin tiempo y que va
resignificándose con el sujeto.
Además de pensar la nueva situación como un duelo, también es la posibilidad de
realizar el duelo sobre padres y madres ideales, entendiéndolos más humanos,
personas, con vida y objetivos propios diferentes a los del pequeño. Adultos que
podrían mirar para otro lado más allá del pequeño.

604

COMISION II

2017

En situaciones de tensión familiar, puede suceder, que los padres dejen de vivir su
vida para darle todo a su – sus hijos. ¿Es eso lo que los niños necesitan?...
Ante duelos esperables encontramos recorridos que permiten traducir esa pérdida en
un discurso, una historia propia, dejando como saldo mayor pacificación del sujeto. De
algún modo el sujeto iría tramitando lo que ha sucedido.
El duelo se vuelve más patológico cuando el sujeto se encuentra, en el trascurrir del
tiempo, con menos recursos y mayor sufrimiento. Por ejemplo, las tensiones entre los
adultos no ceden y cada cual habla mal del otro, mostrándose a sí mismo dispuesto a
comprar, atender y brindar todo lo que el otro no hace.
Los duelos, duelen. Es esperable que haya angustia. También es esperable que la
angustia se tramite, que no quede fijada.
¿Qué nos llama la atención? Discursos alineados - alienados, similares que
destacan las mismas situaciones, en las que quien habla no está tocado afectivamente
por la escena, repite un relato en vez de hablar de sus recuerdos.
Por ejemplo: si se entrevista a un sujeto y su discurso es idéntico luego de tres meses,
algo tampoco estaría funcionando.
¿Quiénes habilitan más o menos que se movilicen recursos? Además de los
propios recursos subjetivos, la posición de los adultos responsables respecto de la
situación de duelo. Se esperaría que los adultos permitan el encuentro con el otro,
para ello deberían reconocer necesidades y deseos propios de los

pequeños,

diferentes los de la figura adulta.
Son los mayores quienes habilitan e introducen en su discurso la posibilidad de seguir
adelante, pensar, aceptar y valorar aún desde la diferencia conociendo su historia, que
es parte de la historia de sus padres, quienes solo aportan versiones de la misma.
Cuando los adultos no logran ponerse de acuerdo, poniendo en juego el cuidado
posible de los pequeños, es que suelen llegar estos temas a la justicia, lugar tercero de
la justicia que pretendería ordenar la situación desde la escucha infantil.
Una situación de escucha:
Algo que siempre debemos tener presentes los adultos que trabajamos en situaciones
que tocan a la infancia es que, si bien la existencia está ligada al sufrimiento, los niños
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que atraviesan por situaciones en las que sus progenitores no logan dejar sus
intereses narcisistas en segundo plano, suelen sufrir mucho más.
Exponerlos a la situación de tener que elegir, aunque no sea real, es forzarlos a algo
que ellos no necesitan, suele provocar mayor angustia y los expone a una
responsabilidad que excede a la infancia.
Podemos recordar que la presencia de los pequeños en el juzgado consiste en respetar
un derecho, un sujeto de derecho, pero que está lejos de las escenas que definen
infancias y los sujetos infantiles. Por ello, además de ofrecer un espacio lo más
diferencial posible a las oficinas del juzgado, se trata que su pasaje por allí sea lo más
breve posible.
Tener presentes, no olvidarnos, que los adultos trasmitimos sin hablar, muchas veces,
que sin decir “no veas a tu madre/ padre” los “críos” saben muy bien cuál es el deseo
adulto en juego y cómo responder para completar el deseo del otro, para completar al
otro.
Por eso traigo una escena de escucha grave. No porque todas las situaciones sean
parecidas, sino porque ciertos excesos, presentes en la misma, nos permite situar
mejor la reducción del sujeto en cuestión a un objeto de pleito y castigo.
Iniciamos un encuentro con quien llamaré Fernando, mientras nos vamos conociendo,
se brinda información sobre el modo de trabajo.
Se explica que como psicólogos trabajamos con secreto profesional, delimitamos que
este espacio no es de tratamiento, sino de escucha, con el objetivo de construir
sugerencias, no acabadas, en las que se espera su participación.
Para ello tenemos que conocer qué está pasando y qué lo trae por aquí, a él, más allá
de lo que puedan pensar sus adultos significativos, ya que quien se verá implicado en
lo que se decida va a ser él mismo, Fernando.
Este modo de presentación se repite en las diferentes situaciones, adecuándolo a la
edad de cada quién.
También se explica que la información de la entrevista de ningún modo forma parte
del expediente. Esta información queda documentada y es de acceso exclusivo a la
figura del Juez, figura que generalmente ya conocen.
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Sí forman parte del expediente las sugerencias profesionales que se realicen sobre
cada situación, preservando el material del cuál surgen.
Se pone el acento en la privacidad del contenido tanto como en la necesidad de
participar en decisiones que sólo quien está allí va a poder sostener. Se busca que
pueda situarse como responsable de su decir, sabiendo que al quedar por fuera del
expediente nadie puede acceder al contenido de sus dichos.
En ese encuentro se le explicó que de ninguna manera tenía que optar por un padre u
otro, creencia con la cual muchos llegan a este espacio.
La posición de Fernando ante la situación llamaba la atención.
Al preguntarle por qué se encontraba en ésta situación, responde: “Porque mi mamá
me dijo, ella hizo el papel, entonces mi papá me trajo para que diga lo que siento”...
Más allá de lo que se oía se escuchaba la culpa depositada sobre la figura de la madre,
quién había tomado esta iniciativa. Continúa:
“Ella anda con otro”... “Los primeros meses me agarró dolor de intestinos, yo no
estoy triste, eran los nervios, es cómo si ella no existiera para mí”, “Como si fuera una
persona más, ella su vida, mi papá le explicó a los profesores que mi mamá me había
dejado, entonces las seños sabían y si me siento mal me van a ayudar, pero no me siento
mal”…“Ella anda con otro, no la quiero ver más, siempre me dejaban en casa de la
abuela, y en vez de ir a la farmacia se iba con otro tipo”.
Que consideré como grave: que niega la tristeza ante una situación en la que se pierde
un vínculo significativo, porque en ese momento llevaba meses sin ver a la madre.
Además de negar la tristeza niega la existencia de la madre.
Lo que cuestiona es que anda con otro. Eso es un tema de pareja. Está en otro nivel,
diferente al de la filiación.
Y, por el lado de la relación paterna, aparece cierta confusión de papel y rol: “mi papá
le explicó a los profesores que mi mamá me había dejado…”
Cuando en realidad había dejado al padre de Fernando.
Sobre cómo se había enterado de esa situación, cuenta: “Mamá llamó para que
vayamos de la abuela, yo llevé una tablet para jugar, entonces mamá dijo... que no
quería tener más nada conmigo...” Repregunto: ¿mamá dijo que no quería tener nada
más con vos?, a lo que contesta “Dijo: yo no quiero tener nada más con vos, a papá
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mientras él estaba en la camioneta y ella en la vereda, en ese tiempo mi mamá vivía ahí,
de mi abuela... me dijo: no te quiero ver nunca más, yo sabía que andaba con otro, me
dejó de Teresa (la señora del geriátrico), y ella andaba con el hijo de la patrona... papá
me llamó para que me diga todo a mi”.
Nuevamente quien habla es una figura solapada en otra, y quien-quienes podrían
velar la situación que estaban pasando los adultos, se la ofrecen en crudo al hijo.
Si algo tenemos que tener presente es que trabajamos con personas, con mundos
diferentes, distintos al nuestro y a todos. A lo mejor puede creerse que hay cosas que
pueden regularse, pero los modos, los sentimientos y las organizaciones familiares
parecen resistirse a la intromisión de lo que le es ajeno.
Y como lo que se pone en juego es la infancia de quien habla, no la de quién escucha, a
veces éste espacio es un paréntesis donde pueden plantearse otras preguntas que
involucren lo propio del ser hablante.
En éste caso, tan pegado al discurso y vivenciar del otro adulto – padre, no permite
que se ponga en juego el vínculo propio con la madre, priorizando más las “faltas –
errores - traiciones” entre los adultos, según acontecimientos recientes, que la propia
relación madre – hijo, presente desde el nacimiento.
Entonces Fernando mantenía un transcurrir diario dentro de la casa del padre,
asistiendo al colegio, sin poder compartir esto con ninguno de sus compañeros,
aunque algunos tenían una organización familiar similar.
Fernando tampoco mantenía interés por alguna actividad extraescolar, deportiva,
lúdica o de ocio.
Al momento de construir las apreciaciones notaba que, fuera cual fuera la sugerencia,
iba a estar mal. Que faltaban recursos para un adecuado tratamiento que la realidad
de Fernando traía. Faltaba el andamiaje, había que construirlo, para lograr un
encuentro. Daba la sensación que Fernando no se permitía causarle un dolor más a su
padre.
Más que conclusión, cómo empezar a construir:
Si bien muchas situaciones no son tan complejas, ni demandan un trabajo posterior
tan cuidadoseo, si queremos abordar

la problemática tenemos que poder
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preguntarnos, prepararnos, ensayar estrategias para situaciones graves, construir
nuevos dispositivos para alojar la complejidad de las situaciones.
En situaciones sumamente acotadas sería necesario contar con amplios servicios
sociales, de salud, acompañamientos, para intentar volver a acceder a un estado de
salud lo suficientemente… saludable.
En la mayoría de las situaciones son los pequeños quienes rápidamente se ubican, se
posicionan, desde lo que una escucha diferente puede ofrecer.
Este acto diferencial ofrece privacidad, en un momento previo a tomar una decisión
judicial.
Desmitifica la opción de “tener que elegir”. El el Tercero social, el lugar de la justicia, el
que enuncia que esa opción es imposible.
Permite pensar y saber sobre la responsabilidad que conllevan las palabras y el
asumir tal responsabilidad. La responsabilidad del acto de hablar sobre sí mismo.
Aunque transita en un juzgado, no se juzga, no es nuestra función. Se trata mas bien de
otorgar un lugar cuando el pleito ha solapado la figura de sujeto con voz propia.
Se trata de comprender que el término hijo lo definen la presencia de adultos
responsables de él, así como la condición infantil nada tiene que ver con la presencia
en un juzgado, sino con lo que sucede afuera, en aquellas situaciones que los adultos
permiten, facilitan, que la infancia acontezca, que la adolescencia advenga, más allá de
cualquier contratiempo legal.
Muchas veces las condiciones no están dadas para garantizar la puesta en acto de los
mencionados derechos, se trata de empezar a pensar y construir con la red social e
institucional cómo pueden crearse las condiciones para que comience a acontecer
aquello que ha quedado coagulado en la historia de una organización familiar, ante la
mirada de un niño y en pos de garantizar el derecho a la infancia.
Infancia escuchada para pensar y construir decisiones, pero que vuelve a encontrarse
vulnerada si no tiene continuidad en su vida cotidiana.
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“GUARDAS EN EL EXTERIOR…….UNA INSTITUCIÓN SIN NORMA INTERNA”
PONENTE: PERALTA, Evelyn Marlene
SINTESIS: En los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia de la Tercera Circunscripción
Judicial y en el de toda la república Paraguay, se tramitan guardas de niños, niñas y
adolescentes a favor de parientes sean paternos o maternos, incluso terceras personas
en relación a niños, niñas y adolescentes pero la característica de alguno de ellos es
que éstos guardadores residen en otro país, comúnmente Argentina y Brasil, nuestro
sistema judicial pierde competencia territorial, impidiendo el cumplimiento del
mandato normativo procesal, sin perjuicio de que en toda decisión la aplicación el
principio del interés superior es argumento valedero al momento de la decisión
judicial. Lo relevante también, es que muchos trámites de guardas en relación a niños
se hallan encubiertas con el trámite de venia judicial para viajar al extranjero.
Introducción
Hoy día existen en nuestro país, prácticas que vulneran algunos derechos esenciales
de los niños, niñas y adolescentes, un sin número de posibilidades para obtener la
guarda de niños, niñas o adolecentes paraguayos con destino en el extranjero,
específicamente los países limítrofes entre ellos liderando Argentina, Brasil, y otros
países como España, utilizando en algunos casos el trámite de autorización para viajar
con el fin de asegurar la salida del país del niño en forma legal, con el objeto de
obtener la residencia del mismo en el extranjero a través de la solicitud de guarda en
el domicilio de destino.
Realizar un análisis sobre el control de legalidad de las guardas de niños y
adolescentes, que son encubiertas por las autorizaciones para viajar al extranjero,
concienciar sobre la necesidad de establecer normas claras y fomentar la cooperación
internacional con el fin de velar por la protección de los derechos del niño en
cumplimiento de la norma constitucional y los principios consagrados en la
Convención de los Derechos del Niño, es estudio de este trabajo, describiendo las
normas legales referentes a familias de acogimiento y guardas de los países limítrofes.
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En Paraguay, coexisten dos tipos de guarda; la primera: es la guarda como medida
cautelar, siendo una especie dentro del género de la Instituciones de Familia o la
Acogida familiar cuya característica principal es su temporalidad, disponiendo la
misma norma, los requisitos para la designación de la familia sustituta, y la segunda
la guarda pre-adoptiva, que se da por un plazo de 30 días a partir del inicio del juicio
de adopción.
Las reglas del procedimiento y los criterios doctrinarios que regulan las guardas son
varias, pero en síntesis, lo que es preocupante es el desarraigo que sufren los niños,
cuando esas guardas tiene un destino diferente al país de origen, si bien sea por un
tiempo o en ciertos casos indefinidamente y la falta de control jurisdiccional del
Juzgado que otorga la resolución, ignorando la verdadera intención, teniendo presente
el estado de vulnerabilidad por razón de la edad de los niños y adolescentes sujetos de
esta práctica, sumado a esto la vulnerabilidad por las condiciones de pobreza, que
también es causal de exclusión social,

lo que acarrea la migración de muchas

personas a nivel fronterizo con lo que contamos tres causas de vulnerabilidad
asociado al desconocimiento de las leyes, el conocimiento y cumplimiento de las leyes,
así como la costumbre propia de cada región fronteriza en la que se desarrollan las
familias.
Esta realidad, en el proceso no pasa desapercibido por los operadores de justicia como
Defensoría o Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, pero no existen opciones, lo cual
es un elemento que debe ser estudiado y regulado. Si bien, la Constitución Nacional
del Paraguay, establece la prioridad del interés superior del niño acompañada de la
ley 57/90 Convención de los Derechos del Niño,

de rango cuasi constitucional

empodera una fundamentación capaz de romper o torcer reglas internas que regulan
este proceso. Contando actualmente con protocolos a través de acordadas que
establecen reglas para dictar sentencias de autorización para viajar ante un hecho
notorio y guardas como prioridad ante la institucionalización de niños, niñas y
adolescentes, cuya aplicación debe ser reforzada por leyes más concretas que
abarquen obligaciones internacionales en forma conjunta.
1.- Guarda. Preliminares
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La legislación paraguaya define a la guarda como: “una medida por el cual el Juez
encomienda a una persona, comprobadamente apta, el cuidado, protección, atención y
asistencia integral del niño o adolescente objeto de la misma e impone a quien la ejerce:
a) La obligación de prestar asistencia material, afectiva y educativa al niño o
adolescente, y b) la obligación de ejercer la defensa de los derechos del niño o
adolescente frente a sus padres. La guarda podrá ser revocada en cualquier momento
por decisión judicial”284, como la guarda judicial es una medida de protección, ésta
debe ser acompañada y evaluada periódicamente por el Juzgado de la Niñez y la
Adolescencia y sus auxiliares.
La guarda, en el Código de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay, es aquella que
reviste singular importancia, en el sentido que tiende a sustituir el la responsabilidad
parental o el papel del padre y de la madre al niño, por un periodo de tiempo, tiene
como característica principal su “temporalidad”, en este tiempo al niño se le debe
brindar en el seno de una familia o un familiar o tercera persona apta para el cuidado
del mismo, toda la protección ante la abuso, violencia, abandono o cualquier
circunstancia que menoscabe los derechos del mismo, es la respuesta que ofrece el
Estado a través de su órgano judicial. La medida cautelar de guarda pueden ser
accesorias o autónomas (autosatisfactiva) o tener ambas características.
La Dra. Rosa Beatriz Yambay Giret, en su obra“Manual sobre medidas cautelares en la
jurisdicción de la Niñez y la Adolescencia”, explica las características de las medidas
cautelares de protección en el fuero especializado, al ser la guarda una medida
cautelar de protección, deben estar provistas de ciertos requisitos para su
procedencia, tales como: a) sumariedad: las medidas deben ser resueltas en plazos
cortos, abreviados, reducidos debido a la finalidad de las mismas que es la protección
el niño; b) urgencia: basta que hayan indicios suficientes, graves, peligro en la demora,
evitar obstáculos que retarden la ejecución; c) modificabilidad: pueden modificarse,
cambiarse o cesar si las causas que lo motivaron desaparece; d) flexibilidad: tiene que
ver con satisfacer las necesidades del sujeto de derechos en todo tiempo, es decir,
puede cesar, ampliarse o limitarse; e) inaudita parte: no requieren la participación de

284
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la parte contra la cual se dictan; f) temporalidad: en toda medida debe el juez
establecer un plazo de tiempo; g) deben ser fundadas: el juez debe imprimir sus
fundamentos o criterios en una resolución; h) pueden ser decretadas oficiosamente
por el juez: tarea que exige gran prudencia, no obstante es una facultad discrecional
del juez otorgada por la norma285.
Los principios orientadores para la aplicación de la medida de guarda o cualquier otra
medida dispuesta por el Juzgado a favor de un niño, provoca una indudable opción
por las medidas de protección de carácter familiar, por entender que lo más
beneficioso para un niño o adolescente es mantenerlo en el entorno familiar, la
guarda, se otorga en primer lugar aplicando el principio del interés superior del niño,
como por ejemplo, en caso de estado de vulnerabilidad del mismo ante el desamparo,
el abandono de sus progenitores, la violencia o el abuso, la explotación ejercida sobre
el niño en peligro de ser violados sus derechos, cubrir sus necesidades básicas para la
sobrevivencia, imprescindibles para su desarrollo como persona, la protección
material: alimentos, atención médica, vestimenta, techo, cuidado, educación, tan igual
o más importante que la anterior, es asimismo, la protección afectiva, espiritual o
moral como la comprensión, contención, cariño, amor; estos deben ser otorgados sin
demora, para que sea efectiva la protección pretendida y preferentemente a favor de
algún familiar del niño o adolescente, es decir dar solución dentro de la familia
nuclear o ampliada o la comunidad donde vive el niño. La cuestión es cuando no es
posible mantener o garantizar sus derechos en la comunidad del Estado al que
pertenece el niño.
Todas las medidas de protección deben inferir lo menos posible en la vida cotidiana
del niño, lo cual es un elemento a medir cuando analizamos el interés superior del
niño, sin embargo, los principios de agilidad e inmediatez en la adopción de la guarda
como medida, son principios imprescindible para tomar la decisión y así evitar daños
innecesarios e irreparables al sujeto de derecho.
2.- Marco legal.
285
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2.1. Constitución Nacional del Paraguay
En primer lugar siguiendo la corriente de la pirámide de Kelsen, se halla la
Constitución Nacional que en su norma dice en el Art. 54. “De la protección al niño. La
familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo
armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el
abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier
persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la
sanción de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter
prevaleciente.”; en este sentido la Constitución del Paraguay consagra como base
primordial de toda la legislación paraguaya el principio transversal orientador del
interés superior y su interpretación, en el sentido que el derecho del niño debe ser
ponderado preferentemente ante otros intereses en especial el de los adultos. La
norma madre; es muy clara y establece la obligación que tiene el Estado a través de
sus órganos de garantizar a niño su desarrollo armónico e integral y protegerlo contra
el abandono, desnutrición, violencia, abuso, tráfico y explotación, incluso ante la
probabilidad de la violación de sus derechos.
2.2. - Ley 57/1997.Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Los Estados que ratificaron esta convención, se ven en la obligación de hacer cumplir
sus reglas, en todos los ámbitos como administrativos, judiciales y especialmente
legislativo, es así que entre las normas, la que se refieren al tema tratado partimos del
Art. 20.”1.- Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o
cuyo superior interés exija que no permanezca en ese medio, tendrán derecho a la
protección y asistencia especial del Estado. 2.- Los Estados Partes asegurarán, de
conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. 3. Entre
esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en otra familia, la Kafala del
derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones
adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular
atención a la convivencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen
étnico, religioso, cultural y lingüistico.”, en todos los casos la directriz, es que el niño
debe convivir y desarrollarse con sus padres y en el excepcional caso de no ser posible
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esta convivencia optar por una figura de protección semejante a una familia,
garantizando de esta manera su desarrollo armónico e integral.
El principio motivador transcendental es el interés superior del niño, que debe ser
fundamento de cada acción para garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes.
Es así que la Convención en primer lugar se refiere a la responsabilidad parental o
familiar, indicando que es la familia quien debe cuidar y proteger al niño cuando lo
necesita, luego la sociedad es aquí que se debe tener en cuenta la organización social
del Estado, lugar o país al que pertenece el niño, como por ejemplo en las
comunidades de los pueblos originarios del Paraguay, es costumbre y ley para ellos,
que los niños cuyos padres por alguna razón o motivo no pudieren atenderlos, la
obligación de proteger pasa automáticamente a toda la comunidad de la etnia a la que
pertenece. Es casi imposible, que los paraguayos intervengan con leyes comunes para
proceder a otorgar la guarda en relación a los mismos, con lo cual se demuestra que el
interés superior debe primar, de este modo el niño vulnerado en sus derechos se halla
protegido por el grupo étnico al que pertenece.
2.3. Ley N° 1/1989. Pacto de San José de Costa Rica.
La Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, expresa en el
artículo 19 Derechos del Niño: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado”, los niños, niñas y adolescentes deben recibir en primer lugar la protección de
la familia, sea esta nuclear o ampliada, en este sentido existen las instituciones del
derecho de familia como el ejercicio de la patria potestad siendo titulares los
progenitores del niño, la tutela que es otra de las instituciones familiares dirigida a
proteger la persona y bienes del niño o adolescente, la guarda al tratarse como medida
de protección no reviste la solemnidad y no opera sobre los bienes del protegido.
2.4. Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños –
Resolución Aprobada por la Asamblea General de la ONU.286
Sucintamente comentamos el contenido de este documento internacional, que tiene
por objeto, promover la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y otros
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instrumentos internacionales relativos a la protección y al bienestar de los niños
privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación, así como
apoyar los esfuerzos encaminados a lograr que el niño permanezca bajo la guarda
debe su propia familia o que se reintegre a ella, a encontrar una solución apropiada y
permanente, incluidas la adopción y la kafala; buscar cuando sea compatible con el
interés superior del niño las modalidades más idóneas de acogimiento alternativo;
alentar a los gobiernos a asumir y cumplir con los compromisos, responsabilidades y
obligaciones al respecto, teniendo presentes las condiciones económicas, sociales y
culturales de cada Estado; Orientar las políticas, decisiones y actividades de todas las
entidades que se ocupan de la protección y bienestar del niño, tanto en el sector
público como privado. Los principios y orientaciones generales de la Directriz, en
relación al niño y la familia, señalan entre otros, que la familia e el medio natural y
fundamental de la sociedad para el crecimiento, el bienestar y la protección de los
niños, y por ello es deber de los Estados “lograr que el niño permanezca o vuelva a
estar bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, de otros familiares cercanos.”;
por otra parte los niños y jóvenes deben vivir en un entorno en el que se sientan
apoyados, protegidos y cuidados a fin de promover su potencial; es obligación del
Estado proteger al niño falto de familia, abandonado o los padres renuncian a la
guarda y debe brindarle un acogimiento alternativo adecuado; es más, refiere que
toda autoridad debe tratar caso por caso la situación de cada niño, garantizando su
interés superior, el principio de la no discriminación considerando la perspectiva de
género y el derecho a ser oído; cada estado debe elaborar y aplicar en el marco de su
política de desarrollo humano y social, elaboración de proyectos para mejorar las
modalidades existentes de acogimiento alternativo, políticas integrales de protección
y bienestar del niño.
Evitar que los niños sean separados de sus padres, los Estados debería velar por la
adopción de medidas apropiadas y respetuosas de las particularidades culturales.
apoyar el cuidado prestado en entornos por familiares cuya capacidad

resulte

limitada por algún tipo de discapacidad, drogodependencia y alcoholismo,
discriminación contra familia indígenas, minorías y la vida en regiones donde exista
conflictos armados u ocupación extranjera b) el cuidado y protección de niños
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vulnerables como los niños víctimas de abusos y explotación, los niños abandonados,
los niños que viven en calles, nacidos fuera del matrimonio, niños no acompañados y
separados, niños internamente desplazados y refugiados, niños trabajadores
migratorios, niños solicitantes de asilos y los que viven con VIH/SIDA o afectados por
otras enfermedades graves. Poner especial empeño en la lucha contra la
discriminación basada en la condición del niño o sus padres, en particular la pobreza,
el origen étnico, la religión, sexo, discapacidad mental o física, el estigma
socioeconómico y todas las demás condiciones y circunstancias que puedan dar lugar
a la renuncia a la patria potestad, al abandono del niño y/o a la remoción de su
guarda.
Por otra parte, la separación del niño de su familia debe considerarse como medida
de último recurso y, en lo posible ser temporal y por el menor tiempo posible, el niño
al ser acogido en un hogar debe ser tratado en todo momento con dignidad y respeto,
debe gozar de una protección efectiva contra el abuso, el descuido y toda forma de
explotación, de parte de sus acogedores, otros niños o de terceros.
La Directriz, también regla el acogimiento alternativo de niños fuera de sus país de
residencia habitual, que va dirigido a las entidades pública y privadas y todas las que
intervienen en la acogida de un niño en un país distinto del de su residencia habitual,
ya sea para su tratamiento médico, acogida transitoria, atención temporal o cualquier
otro motivo. Puede darse el caso de que el país de acogida debe brindar la familia
acogedora para lo cual debe realiza una evaluación y control periódico seguimiento y
supervisión de los hogares o sistemas de acogimiento. Pero en todo caso la
reglamentación parte de la base de la cooperación internacional y protección el niño,
el cual se halla contenido en el Convenio de La Haya de 1996 sobre la competencia, la
ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de
responsabilidad parental y medidas de protección e niños.
El Paraguay,

se halla implementando estas directrices a través del trabajo

reglamentado de las Defensoría especializadas y Juzgados del fuero de la Niñez y la
Adolescencia, así como del Equipo Técnico de la DIPROE que es el ente administrativo
encargado de la protección de los derechos del niño que se hallan de algún modo
acogidos en instituciones de abrigo, fomentando la reinserción familiar. La Defensoría
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Especializada de la Niñez y la Adolescencia de la Tercera Circunscripción Judicial, ha
procurado la reinserción de varios niños y niñas, así como de grupos de hermanos a
sus familias ampliadas y otros a hogares de terceras personas, que asumen la
responsabilidad de guardadores; los Juzgados realizan visitas periódicas a las
entidades de albergue, potencializando la celeridad en los casos de revocatoria de
abrigos o guardas a favor del ejercicio efectivo de la responsabilidad parental de sus
padres.
2.5. Ley 1680/2001. Código de la Niñez y la Adolescencia.
El Código de la Niñez y la Adolescencia, plasma en sus normas los principios rectores
dispuestos en la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y los
instrumentos internacionales sobre protección de los derechos humanos ratificados
por el país, expresando en el Art. 3 que: “Toda medida que se adopte respecto al niño o
adolescente , estará fundada en el interés superior.”, detalla a quienes se dirige y cuál
es el fin que persigue; “ Este principio estará dirigido a asegurar el desarrollo integral
del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y
garantizas”; construye la base que se debe tener en cuenta para establecer el interés
superior del niño, indicando: “Para determinar el interés superior o prevaleciente se
respetarán sus vínculos familiares, su educación y su origen étnico, religioso, cultural y
lingüístico.”. Y con orden de prelación a su autonomía progresiva aplica el derecho a
ser oído; “Se atenderá además la opinión del mismo, el equilibrio entre sus derechos y
deberes, así como su condición de persona en desarrollo”, no obstante la ley De
Adopciones

que es unos años anterior a este Código; incorpora estos mismos

principios rectores, sin embargo, han quedado varias lagunas o vacíos legales en
relación a instituciones del derecho de familia. Es importante recordar lo establecido
en el Art. 4 de la ley 1680/01 “….Cualquier persona puede requerir a la autoridad
competente que exija a los obligados principales y al Estado el cumplimiento de sus
obligaciones”. Cuenta como principio general de la niñez y la adolescencia que
encamina toda medida, disposición o resolución los siguientes:
a) Art. 8. Del derecho a la familia. “El niño o adolescente tiene derecho a vivir y
desarrollarse en su familia, y en caso de falta o insuficiencia de recursos
materiales de sus familiares, el derecho a que el Estado los provea.Queda
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prohibido separar al niño o adolescente de su grupo familiar, o disponer la
suspensión o pérdida de la patria potestad invocando la falta o insuficiencia
de recursos”.
Ahora bien, en relación exclusiva a nuestro tema el Código es muy claro en advertir las
normas que debe el Juzgado tener presente en toda resolución que se refiere a la
guarda o medidas de protección a favor del niño a adolescente, consecuencia del
derecho del niño de vivir en familia o en su familia de origen, entre las que citamos las
siguientes:
b) Art. 103.De la acogida en familia sustituta. “El niño o adolescente, privado de
su núcleo familiar por orden judicial, podrá ser acogido por una familia,
temporalmente, mediante la guarda, la tutela o definitivamente por l
adopción. La familia o persona que acoja al niño o adolescente quedará
obligado a alimentarlo, educarlo, cuidarlo y protegerlo, en la misma medida
que corresponde a la misma, como núcleo familiar”.
La obligación y las responsabilidades que asume el guardador, va más allá de la
provisión material tiene que ver con la educación y orientación que debe dar al niño
durante su estancia con la misma, y muchas veces la contención o soporte psicológico
es muy importante, cuanto que muchos de los niños y niñas se hallan marcados
interior y físicamente como víctima de todo tipo de maltratos.
c) Art. 104.De las condiciones para la familia sustituta. “Para designar la
familia sustituta, el Juez tendrá en cuenta el grado de parentesco y la relación
de afectividad y deberá disponer la verificación de las condiciones de
albergabilidad de la familia, como así también el posterior seguimiento con el
fin de garantizar el cumplimiento de los derechos enunciados por este
código”.
El Juzgado debe escoger a una familia capaz de cumplir con todos los requisitos
exigidos para el cuidado de un niño o niña, esa elección en primer lugar es la que se
define por los lazos familiares, consanguíneos o afines, paternos o maternos, de allí en
más las personas que tengan afinidad de amistad o que por cuestiones religiosas sean
considerados “padrinos” o “madrinas” con quien el niño o niña tenga algún tipo de
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contacto o en su caso la persona que asume este tipo de responsabilidad jurídica,
social y comunitaria y lo hace con idoneidad y compromiso.
d) Art. 105. De la autorización judicial necesaria. “Una vez designada una
familia sustituta, ésta no podrá ser cambiada sin la autorización del Juez
competente. En caso de niños menores de seis años, deberá priorizarse la
adopción”.
Hemos visto que la institución de familia sustituta, ha sido correlativa en todo el
trayecto normativo del Código, pero en exclusiva, uno de los únicos conceptos
definidos en el Código, es el de la “guarda”, así como también define la patria potestad
y la tutela, no hace mención a otra tipo de guarda, más de la que define como medida
cautelar, infiriendo entonces que la característica de la misma es su “temporalidad”,
por tratarse de una medida cautelar de protección, correlativo a lo establecido en la
norma; es decir; el niño privado de su núcleo familiar podrá ser acogido en una
familia temporalmente, por orden judicial.
e) Art. 106. Del concepto. “La guarda es una medida por la cual el Juzgado
encomienda a una persona, comprobadamente apta, el cuidado, protección,
atención y asistencia integral del niño o adolescente objeto de la misma e
impone a quien la ejerce: a) la obligación de prestar asistencia material,
afectiva y educativa al niño o adolescente; y b) La obligación de ejercer la
defensa de los derechos del niño o adolescentes, incluso frente a sus padres. La
guarda podrá ser revocada en cualquier momento por decisión judicial”.
La guarda de este modo se convierte en una figura jurídica completa, conforme se
desprende del inc. b), se agrega un elemento sumamente importante y trascendental,
la posibilidad de que el guardador asuma la defensa del niño incluso ante sus padres.
La persona guardadora, con la resolución de guarda puede realizar un sinfín de
trámites administrativos, como: inscribirlo en entidades educativas, clubes, seguro
médico, autorizar tratamientos médicos, entre otros y en lo judicial, podrán solicitar la
asistencia alimenticia a favor de los niños contra los padres, incluso podrán solicitar la
pérdida de la patria potestad o suspensión de la misma contra los padres de sus
acogidos, pero lo que realmente es tema, es la posibilidad que la resolución de guarda
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brinda a los guardadores de solicitar la autorización para viajar al extranjero e incluso
trascurrido los dos años solicitar la adopción del acogido.
f) Art. 107. De la obligación de comunicar. “Toda persona que acoge a un niño
o adolescente, sin que se le haya otorgado la guarda del mismo, estará
obligado a comunicar este hecho al Juez en el plazo de dos días, bajo
apercibimiento de incurrir en el hecho punible establecido en el Art. 222 del
Código Penal”.
La norma indica la importancia que tiene la guarda y que esta sea autorizada por el
juzgado competente, con el objeto de evitar violaciones a la ley penal, evitando así el
tráfico de niños , que ante la necesidad, ligereza o inexperiencia de los padres
proceden a la entrega de sus hijos a terceras personas extrañas a la familia.
g) Art. 108. De la evaluación. “La guarda deberá ser acompañada y evaluada
periódicamente por el juzgado de la Niñez y la Adolescencia y sus auxiliares”.
Estos auxiliares son los asistentes sociales del fuero, que realizan una evaluación
previa a la resolución de guarda y posteriormente durante el tiempo y la frecuencia
que el Juzgado estime necesario en cada caso, esta tarea de seguimiento también es
encomendada a la dependencia municipal de la localidad o lugar de domicilio de los
guardadores del niño, denominado CODENI’S, Consejo Municipal de la Niñez y la
Adolescencia, quienes deben informar al Juzgado la situación en que se desenvuelve el
niño, si se cumplen con la nutrición, vacunación, educación y todos los derechos del
mismo así como del trato que recibe el niño en la familia acogedora.
h) Art. 109. De la prohibición de los guardadores. “El responsable de la guarda
de un niño o adolescente no podrá transferir la misma a terceros, sean éstos
personas físicas o entidades públicas o privadas, bajo apercibimiento de
incurrir en el hecho punible establecido en el Art. 222 del Código penal”
(violación de las reglas de adopción).
Sigue siendo una costumbre arraigada en nuestro, que por la falta de medios la familia
nuclear o ampliada, entregue sus hijos e hijas a familias de mejores condiciones
económicas, propiciando el trabajo forzado o explotación laboral infantil y maltrato de
niños y niñas, lo que se denomina “criaditas o criaditos”, esta norma pretende evitar
las entregas directas e impone la obligación de las familias de acogimiento o
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guardadoras de comunicar a la autoridad más cercana tales como: CODENI´S,
comisarías, defensoría de la niñez y la adolescencia, incluso fiscalías y Juzgados de
Paz el acogimiento de un niño, niña o adolescente, imponiendo una sanción a quien no
cumpla con este trámite, por considerarse violación de las reglas de adopción, que
sanciona a los progenitores o familiares que proceden a la entrega como también a los
que reciben y al intermediario si lo hubiere, en el primer caso de la pena puede ser
pecuniaria multa o pena privativa de libertad hasta un año y para los segundos o
intermediarios, la pena privativa de libertad es aumentada a 5 años, por considerar
que ésta haya lucrado u obtenido un beneficio económico con este hecho.
i) Art. 175. De las medidas cautelares de protección. Son consideradas medidas
cautelares de protección: a) La guarda o el abrigo”;
Es la primera medida de protección dentro del listado contenido en la norma, entregar
el niño para su cuidado a una familia o a su familia, para evitar daños mayores daños
en su persona en prioridad, “alejarlo del lugar de peligro” y en caso de no existir una
familia entregar en abrigo en una institución cuya temporalidad debe ser inferior al de
la guarda, bajo apercibimiento de incurrir según el Mecanismo Nacional de
Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes287,

que considera a la internación en abrigo de niños, niñas y

adolescentes una forma de “tortura”. La Corte Suprema del Paraguay por Acordada N°
834/13 orienta a los juzgado a establecer otros tipo de medidas de protección
distintas al abrigo institucional…; “impulsar mecanismos que garanticen el derecho del
niño y la niña de vivir en familia, debe extremarse los recursos para que aquellas
medidas de protección y apoyo que separen al niño o adolescente de su familia, sean
efectivamente temporales y que en lo posible permitan mantenerlo en un contexto
familiar a través de la modalidad el acogimiento familiar o familia sustituta.”
2.6. Ley N° 1.136/1997. De Adopciones.
La ley 1.1.36/97 es una ley con proyecciones sumamente innovadoras, contiene el
espíritu de la Convención de los Derechos del niño, es decir, basa sus principios en
éste documentos internacional de magna importancia, es más la Constitución de la

287
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república del Paraguay, se redacta con principios consagrados en dicho documento
internacional en lo que respecta a los niños, su interés prevaleciente, su derecho a
conocer su identidad a ser criado por sus padres, entre otros. Ahora bien, en relación a
las normas propiamente de la adopción en primer lugar corresponde según el tema
que analizamos, considerar lo que se refiere a la guarda de niños en el trámite de la
adopción, es así que el Art. 7. Pueden ser adoptados niños y adolescentes:
a)….b)…c)…d)…e) Que se encuentren por más de dos años acogidos bajo tutela o guarda
del adoptante, previo consentimiento de los padres biológicos o declaración judicial de
estado de adopción.”, según el Art. 21… in fine, que se refiere al mantenimiento del
vínculo en su última parte expresa: “No se requerirá este trámite para la adopción
cuando el niño sea hijo del cónyuge o conviviente, haya estado acogido en guarda o
tutela por más de dos años, o cuando sea pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad de el o los adoptante”, esta es la norma que la mayoría de los
guardadores utilizan para obtener la adopción del niño o niña, pero la característica
de este tipo de guarda judicial, proviene de familias que no son parientes ni por
consanguinidad o afinidad con él o la acogida, lo cual desvirtúa el carácter de medida
cautelar de protección temporal, al otorgarse la guarda en forma indefinida, sin la
evaluación periódica. Otra situación contraria, es la costumbre de evitar el trámite de
inscripción y evaluación ante el Centro de Adopciones, por parte de familias que
desean adoptar, esta institución tiene su sede en la Capital de país, por lo que este
fenómeno jurídico tiene mayor asiduidad en el interior del país.
La guarda, con fin de adopción no se halla regulado en nuestro ordenamiento jurídico,
es más contrarían los principios rectores de la niñez, otorgar este tipo medidas
cuando su objeto y fin fuere la adopción del niño, es violar los principios establecidos
en las normas, por la sencilla razón que abre la posibilidad de que personas
inescrupulosas infrinjan la ley, violando las reglas de adopción y posibilitado el tráfico
nacional e internacional de niños, así como otros delitos la adulteración de
instrumentos públicos, influyendo sobre la decisión de los progenitores de escasos
recursos, extorsionando y engañándolos a entregar sus hijos a otras personas
vulnerando la misma ley De Adopciones y el Código Penal, que prevé sanciones en
estos casos.
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El Art. 43 de la ley 1136/97288 se refiere a la evaluación de los postulantes de la
adopción de niños, niñas y adolescentes, “…Evaluada la propuesta de adopción y si ya
no existieran otras informaciones que recabar, el juez dispondrá la guarda provisoria
del posible adoptado por un periodo n menor de treinta días con los adoptantes
propuestos, salvo caso que el adoptado sea hijo del cónyuge o conviviente, o haya estado
bajo la guarda o tutela del adoptante por más de dos años”, es la única parte de todo el
ordenamiento jurídico positivo que se refiere a la guarda provisoria, no encontramos
en ningún otro código o ley especial la institución de “guarda provisoria”. Esta se
refiere al tiempo de convivencia del niño con los pretensos padres adoptivos, es
temporal, encontramos que se trata de 30 días como mínimo, este tiempo sería “a
prueba” de la relación entre el niño, niña o adolescentes y los pretensos adoptantes,
tiempo de: “convivencia, cohabitación, trato, cuidado, contención, relacionamiento,
contacto, acostumbramiento”, todo esto debe ser evaluado pasado el plazo previsto.
La guarda establecida en esta ley, es otorgada bajo las reglas de la guarda como
medida cautelar de protección, incoada en el Art. 106 de la ley 1680/01289, es decir,
los pretensos adoptantes ejercen la guarda con la responsabilidad de cuidar,
alimentar, educar, proveerles asistencia material y afectiva e incluso defender sus
derechos en caso que fuere necesario; si este tiempo no fuere favorable para el niño o
los pretensos padres adoptivos, la guarda es revocada. Así lo refleja el Art. 44 de la ley
de referencia 1.136/97; “Durante el periodo de guarda provisoria, el Departamento
Técnico del Centro de Adopciones acompañará y evaluará el proceso de adaptación y
presentará un informe al juez. Si el informe fuera favorable, se dará por concluido el
periodo de convivencia. Si el informe fuere desfavorable, el juez resolverá
inmediatamente si revoca el otorgamiento de la guarda provisoria y comunicará su
decisión al Centro de Adopciones, el que ubicará al niño provisoriamente en una
entidad de abrigo.”, si fuera favorable la adopción plena sigue su curso,

es

perfectamente viable, cumpliendo con el principio de que todo niño sea criado por una
familia. La familia adoptiva asume todos los derechos y obligaciones con el adoptado,
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éste pierde todo contacto con su familia de origen, como es la característica de la
adopción plena, única forma establecida en nuestra legislación.
En la actualidad tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia, como la ley De
Adopciones se hallan con proyectos de modificación. Es singular, que la ley 1.136/97
no se haya reformado en sus normas de fondo pero a través de acordadas la Corte
Suprema de Justicia obliga a los Juzgados a remitir informes sobre guardas otorgadas
con el objeto de que el Centro de Adopciones las registre y así lleve un control de las
mismas.
2.7. 100 Reglas de Brasilia.
En el Paraguay las 100 REGLAS DE BRASILIA sobre Acceso a la Justicia de las Personas
en Condiciones de Vulnerabilidad, ingresa al ordenamiento jurídico a través de la
Acordada N° 633/2010 de la Corte Suprema de Justicia, la misma indica que una de las
causales de vulneración

de derechos es la condición de ser niños, niñas y

adolescentes, es decir, no haber alcanzado la mayoría de edad, si a esto se suma el
género, el nivel cultural, la pobreza, pertenencia a minorías, raza, estado físico o
mental, son victimizadas por todas estas condiciones y como se visualiza son motivos
de vulneración de derechos, como ocurre con la migración interna e internacional de
niños, niñas y adolescentes en nuestro territorio.
Es así que, el desplazamiento de una persona fuera del territorio del Estado de su
nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad, sumado a su condición de
niño, niña o adolescentes, pobreza, grupo social, nivel de educación y social,
dificultades físicas o psicológicas. El traslado desde nuestro territorio de los niños a
través de una medida cautelar supone el menos cabo de muchos derechos, la
resolución que conceda debe tener en cuenta todos los elementos que beneficien al
niño, descartando cualquier elemento o circunstancias que puedan perjudicar el goce
de sus plenos derechos. Para ello es necesario, aplicar lo establecido en el Capítulo 4,
Eficacias de las Reglas, de este documento tales como la Regla 85 y siguientes: “La
eficacia de las presentes Reglas esta directamente ligada al grado de colaboración entre
sus destinatarios….” “..Destacar la importancia de la colaboración del Poder Judicial con
otro Poderes del Estado para mejorar el acceso a la justicia de las personas…Promover
la participación e autoridades…entidades de gobierno autónomos o regionales,
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entidades de la sociedad civil, entre otros”, así como las Reglas 90 y 91: “Promover la
creación de espacios que permitan el intercambio de experiencias en esta materia entre
los distintos países, analizando las causas del éxito o del fracaso en cada una de ellas o,
incluso, fijando buenas practicas”.
En relación a la situación de institucionalización de niño, niñas y adolescentes, puede
ser según las circunstancias considerado “tortura”, así mismo, una guarda otorgada en
forma arbitral, sin un análisis exhaustivo de los beneficios y perjuicios con respecto
del niño, sin que éstos fueran oídos, podría ser muy perjudicial para el pleno
desarrollo del niño, alejado de su familia nuclear o sus padres, como también puede
ser la única alternativa para defender o proteger sus derechos a partir de la vida, la
integridad física-sicológica, la salud, la educación y el desamparo.
2.8. Acordada N° 834/2013.
Los Ministros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay reunidos en plenaria, en
vistas a los diferentes incidentes y mala praxis en relación ubicación de niños en
instituciones de albergues denominados “hogares” a través del abrigo por tiempo
indefinido, se reúnen,

estudian y acuerdan un protocolo de mejores prácticas

obligando a los Jueces del fuero de la Niñez y la Adolescencia a aplicar para el mejor
servicio a la justicia. Entre ellos de las varios ordenes, transcribimos dos de ellas: “1°
Priorizar la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes sujetos de medidas de
abrigo a través de la intervención del Equipo Asesor de la Justicia o la Dirección de
Protección Especial de la Secretaría nacional de la Niñez y la Adolescencia, la cual
deberá realizar la búsqueda y localización de la familia nuclear o ampliada de niños y
adolescentes que viven en entidades de abrigo y el mantenimiento del vínculo familiar,
con miras a la inserción o reinserción de los mismos en el seno familiar en condiciones
seguras que garanticen su protección y permanencia en ejercicio pleno de sus
derechos….3° Establecer que los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, deberá ordenar
de manera inmediata la intervencióndel Equipo Asesor de Justicia cuando o DIPROE290,
en los casos que ordene como medida de protección el abrigo, a fin de que éstos realicen
el trabajo de búsqueda y localización de la familia de origen y elmantenimiento de

290

Dirección de Protección Especial, dependencia de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia

627

COMISION II

2017

vínculo…,”. Son varias las atribuciones que la Acordada 834/13 otorga al Juzgado de la
Niñez y la Adolescencia, como ejecutor de ésta, para que a través del Equipo Asesor
dependiente del Poder Judicial y la Dirección de Protección Especial de la Secretaría
dela Niñez y la Adolescencia, cumplan esta tarea, a fin de que los derechos de los niños
ubicados en instituciones de abrigo, albergados en forma temporal sean protegidos
integralmente, como por ejemplo, en caso de no poseer identidad asistirles para su
inscripción en el registro civil, buscar a sus familiares (parientes) es prioridad, iniciar
el proceso de mantenimiento del vínculo y fuere posible previo estudio psicológico,
socio ambiental, material y legal pueda como resultado el niño, niña o adolescente
reincorporarse a la convivencia familiar, en este caso en relación al grupo familiar del
niño, es decir el niño regrese con el padre la madre o ambos, se realizará un
seguimiento temporal (6 meses o más); si el niño se reinserta con familiares, el
proceso se realiza a través de la institución de la guarda, que debe ser evaluada
periódicamente conforme las normas de la ley 1.680/01.
Si del trabajo de mantenimiento del vínculo se obtuviera un resultado negativo,
dependiendo de la edad del niño, el Juzgado debe dar intervención al Centro de
Adopciones y disponer el procedimiento de pérdida de la patria potestad, conforme
las disposiciones de la ley 1.136/97. Si el resultado del informe final del Equipo
Asesor o de la DIPROE, señala que no será posible la inserción o reinserción familiar
ni la adopción, el mismo equipo deberá recomendar la entidad de acogimiento
residencial más adecuada para la permanencia del niño, niña o adolescente como lo
señala el Art. 8° de la Acordada 834/13. Esta instrumento, hace recordar a los
operadores de justicia, la norma rectora de la Constitución Nacional y la Convención
de los Derechos del Niño “el derecho del niño a vivir en familia, a crecer en el ámbito
familiar y no institucional”, es una obligación, tanto en el ámbito judicial como
administrativo respetar este derecho primordial e inalienable. El cuidado alternativo
es al solo efecto de proteger al niño ante la vulnerabilidad de sus derechos y no debe
ser utilizado como un fin en sí mismo, es decir confinado la vida de un niño de 0 a 17
años en una institución.
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2.9. Acordada N° 1.048/2016.
La Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en respuesta a una preocupación y hechos
cada vez más frecuentes de restitución internacional o búsqueda y localización de
niños paraguayos en el extranjero, responde a través de un protocolo para los
operadores de justicia, en especial para que los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia
apliquen y hagan cumplir las directivas a fin de proteger los derechos del niño, es así
que dispone que: a) la sentencia de la autorización para viajar al extranjero de niños
paraguayos, iniciado por disenso o ausencia de los padres la misma debe contener:
nombre y apellido, número de documento de identidad o pasaporte, fecha y lugar de
nacimiento del niño, niña o adolescente, nombre y apellidos de los padres, país donde se
traslada, objeto del viaje, plazo de permanencia en el exterior e identificación y número
de teléfono de la personas que se encuentre fuere del país que se hará responsable del
niño , niña o adolescente en el exterior. b) Asimismo, en caso de viaje para residencia en
el exterior, se requerirá que la sentencia contenga los mismos datos con la especificación
del padre, la madre o guardador/a con quien habrá de convivir el niño, niña o
adolescente. c) En ambos casos, el juzgado extenderá copia autenticada de la sentencia
definitiva para el puesto de control migratorio al momento de la salida del niño, niña o
adolescente, sin perjuicio de que lo mismo deberá hacerse respecto a las partes
interesadas.
En lo que se refiere al tema tratado, la única norma que hace referencia a la guarda de
niños en el exterior se encuentra inserto en este protocolo contenido en la Acordada
N° 1.040/16, específicamente en el inciso b) “…en caso de viaje para residencia en el
exterior, la sentencia debe contener los datos individualizado en el inciso a),
indicando el nombre del padre, la madre o “guardador/a con quien el niño va a
convivir en el extranjero; es una realidad que niños, niñas y adolescentes viajan al
exterior en compañía de terceras personas, en el mejor de los casos acompañados de
un familiar cercano, como abuelos/as, hermanos/as, tíos/as; en el peor del caso, con
personas extrañas al niño, intermediarios que trafican con ellos, exponiéndolos a la
adopción por extranjeros, prostitución, trabajo forzado, venta de órganos, utilizados
como “mulas” en el tráfico de estupefacientes, y todo tipo de maltratos, entre otros.
3. Marco Legal en los países limítrofes.
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3.1. Ordenamiento civil argentino. Guarda de niños.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina ley 26.994, dentro Título VII
Responsabilidad parental del Capítulo IV de los Deberes y derechos sobre el cuidado
de los hijos, en el último artículo del código establece la norma en relación a la guarda
de parientes como medida, la resolución de guarda en todo caso tiene un plazo y éste
puede ser prorrogado, en su caso si se extiende más de lo establecido en esta ley se
buscará una figura por institución jurídica adecuada, por lo que se puede deducir que
la guarda es una medida temporal dentro del derecho de familia otorgada en
protección de los hijos,
“Art. 657. Otorgamiento de la guarda a un pariente. En supuestos de especial
gravedad,el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año,
prorrogable por razones fundadas por otro periodo igual. Vencido el plazo, el
juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente mediante otras
figuras que se regulan en este Código. El guardador tiene el cuidado personal del
niño, niña o adolescente y está facultado ´para tomar las decisiones relativas a
las actividades de la vida cotidiana, sin perjuicio de que la responsabilidad
parental quede en cabeza del o los progenitores, quienes conservan los derechos y
responsabilidades emergentes de esta titularidad y ejercicio.”
En el Capítulo 3 - Guarda con fines de adopción, de mismo cuerpo legal, establece que
se halla terminantemente prohibida la entrega de niños, niñas y adolescentes por
escritura pública o la entrega directa en guarda por los progenitores o familiares del
niño. El juez, se halla habilitado para separar al niño del pretenso guardador en
forma temporal o definitiva, a no ser que se comprueba que los guardadores son
parientes del o los progenitores, y de ninguna manera ni la guarda de hecho, ni los
supuestos de guardas judiciales o delegación de la responsabilidad en la crianza del
hijo deben ser considerados como fin para la adopción.291
La guarda con fines de adopción, es la que el Juez dicta inmediatamente después de la
declaración de la situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, otorga a
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los pretensos adoptantes de la nómina remitida del registro de adoptantes de la
autoridad administrativa que intervino en el proceso de declaración de adoptabilidad.
3.2. Ley N° 548. Código de la Niñez y la Adolescencia de Bolivia, actualizado al 2014.
El Código de la Niñez y la Adolescencia de Bolivia, establece la figura de la familia
sustituta, la cual se efectiviza mediante la guarda, la tutela o la adopción, el juez la
otorga teniendo presente su opinión considerando su edad y desarrollo, valorará el
grado de parentesco, relación de afectividad y afinidad origen, condiciones culturales,
región y lugar donde vive, evitar la separación de hermanos, a no ser que fuere
perjudicial para el niño, esta familia debe ser seleccionada y capacitada,
adiestrándolos en las obligaciones y responsabilidades en el cuidado la protección y
asistencia de los niños, se prioriza las familias del entorno comunitario de los niños,
dejando en manos del estado el diseño de políticas públicas a fin de garantizar al niño
la restitución del derecho a una familia que vive en Centro de Acogidas. Trata el
acogimiento circunstancial como medida excepcional y provisional, dictadas en
situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de los niños, como última ratio y
no exista otros medios para la protección inmediata de sus derechos y garantías
vulnerados o amenazados. Establece la obligación de comunicar ante la Defensoría de
la Niñez y la Adolescencia, el acogimiento de un niño por parte de una persona o
entidad. Si con la derivación de niños en familias acogedoras o entidades deriva en
obtención de lucros ésta será sancionada de acuerdo a la ley.
La Sección IV del Código, establece específicamente derechos en relación a la figura de
guarda y la define como: “La guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el
cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente con
carácter provisional. Es otorgada mediante Resolución Judicial a la madre o al padre, en
casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas, sin
afectar la autoridad materna o paterna. II. La guarda confiere a la guardadora o
guardador el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente frente a
terceras personas, inclusive a la madre, al padre o ambos; así como también a tramitar
la asistencia familiar.”292, el siguiente artículo clasifica las guardas: “a. Por
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desvinculación familiar, de acuerdo a lo previsto por la normativa en Materia de
Familia; y b. La guarda otorgada por la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y
Adolescencia, a la persona que no tiene tuición legal sobre la niña, niño o adolescente,
sujeta a lo dispuesto en este Código”, establece una serie de requisitos, entre ellos ser
mayor de edad, gozar de buena salud física y mental, informe social, solicitud que
justifique la medida, no tener antecedentes de delitos cometidos contra vida e
integridad de niños, los niños de acuerdo a su etapa y desarrollo deben ser oídos
previamente y su opinión tenida en cuenta por el Juzgado.
La guarda tiene un carácter temporal, pero estará vigente mientras se defina la
suspensión o extinción de la autoridad y las medidas impuestas a la madre, padre o
ambos, si no los tuviera o exista conflicto de filiación, la guarda será otorgada a
terceras personas, la guarda mediante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia
debe realizar un seguimiento de la guarda y disponer el lugar dentro del territorio
nacional en la que se llevará a cabo. El guardador o guardadora podrá ser habilitado
por Instancia Técnica Departamental de Política Social, para el trámite de adopción. La
guarda concedida por el Juzgado no puede ser transferida por ninguna razón. Pero si
puede ser revocada de oficio o a petición de parte. El trámite puede ser iniciado por
los familiares o terceras personas por Defensoría ante el Juzgado de la Niñez y la
Adolescencia de la jurisdicción, será ejercida en el lugar de residencia de la guardador
o guardadora dentro del territorio boliviano, se debe comunicar cualquier cambio de
domicilio. En caso de madres o padres migrantes, esta situación debe comunicarse a la
Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, para no ser suspendidos de su autoridad,
dando noticia a la Defensoría, las personas a quien dejan a cargo su hijo para que se
realice el seguimiento respectivo. El artículo 65 de este Código trata de la promoción
de programas para estimular el acogimiento bajo la modalidad de guarda de niños
carentes de familia o de la autoridad del padre o la madre o ambos.
3.3. Ley 8.069/90. Estatuto del Niño y Adolescente de Brasil.
El ordenamiento jurídico del Brasil en relación a los niños, niñas y adolescencia en la
Sección III, establece todo lo relacionado a las Familias Sustitutas, entre las
disposiciones generales, establece que la colocación en familias sustitutas se hará
mediante guarda, tutela o adopción, conforme a lo que disponga la ley y en forma
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independiente a la situación del niño. El niño debe ser oído y su opinión tenida en
cuenta, además debe tenerse en cuenta el grado de parentesco, la relación de afinidad
o afecto, para así evitar cualquier consecuencia negativa que pudiera resultar de la
medida. No puede otorgarse la guarda judicial a las personas incompatibles con la
naturaleza de la medida y cuyo ambiente familiar, social o económico fueren
inadecuados. Sin autorización judicial no se puede transferir la guarda de un niño a
terceras personas, entidades gubernamentales o no gubernamentales.
El Estado Brasileño, establece en su norma la guarda internacional en forma
permanente a través de la adopción, específicamente el artículo 31. “La colocación en
familia sustituta extranjera constituye una medida excepcional, solamente admisible en
la modalidad de adopción”. El cargo de guardador o tutor se lleva a cabo mediante
compromiso de desempeñar con correcta y fielmente el encargo. La guarda, obliga a
quien asume el cargo a prestar asistencia material, moral y educativa y tiene derecho
de oponerse a terceros, incluso a los padres, tal como resulta de la Ley 1680/01. 293
Otro de los puntos interesantes de la Ley brasileña, es que con la guarda judicial se
pretende regularizar la posesión de hecho, puede ser concedida en forma liminar o
incidentalmente como una medida cautelar, en los procedimientos de adopción y
tutela. La excepción se da cuando se trata de adopciones por extranjeros.
La guarda excepcionalmente se otorga como medida fuera de los casos de tutela o
adopción, en los casos que se necesite suplir eventualmente la falta de los padres o
responsables, concediendo el derecho de representación para determinados actos.
Con la guarda incluso el niño, niña o adolescente puede acceder a la seguridad social
entre otros derechos. Las familias acogedoras bajo la figura de la guarda de niños o
adolescentes huérfanos o abandonados son subsidiados y con incentivos fiscales por
el poder público. La guarda así mismo puede ser revocada en cualquier momento,
mediante trámite judicial previa vista al ministerio público.
4. La guarda, institución de costumbre en el fuero especializado.
Afirmar, que exista tráfico internacional de niños con fines de adopción ilegal u otros
ilícitos, entre las ciudades o pueblos fronterizos, es afirmar que en todo el territorio
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paraguayo existe ese mismo tipo de problemas, lo cierto y concreto es que, al ser
Paraguay un país limítrofe en toda su extensión y en especial con fronteras secas con
el Brasil y Bolivia o divididos por ríos de cruce accesible con la Argentina; hace posible
esta presunción cercana a la realidad. Las zonas de frontera seca que se divide por el
simple cruce de una calle o límites ideales, lugares donde no existe ciudades o pueblos
se confunden por su gran extensión entre bosques naturales, plantaciones agrícolas y
establecimiento ganaderos, la situación de las guardas de niños, es mucho más que un
problema jurídico, es una costumbre arraigada. El ejemplo concreto es que el
territorio la gente del territorio fronterizo con Brasil, posee una identidad muy típica
especial con características propias, muy pintorescas, nacen en territorio paraguayo
pero su idioma, alimentación, trato, música, costumbres, se halla tan mezclada con los
de nacionalidad brasileña que forman un tipo diferente de grupo social, lo mismo
ocurre con el nacido en territorio brasileño que vive en frontera con el Paraguay,
hasta poseen un dialecto típico de la zona en que mezclan el portugués, español y el
guaraní. Algunas personas, incluso niños no portan documentos de identidad, es más
cruzan la frontera de un lado al otro sin control migratorio, sólo al salir de los límites
de la ciudad precisan las personas de su documentación personal.
La moneda se confunde, compran y venden en guaraníes como en reales, un mismo
grupo familiar tiene su residencia de un lado de la calle que pertenece a un Estado, así
como trabaja o tiene su actividad comercial del otro lado, llevando a sus hijos en
escuelas y utilizando el sistema de salud, pagando impuestos y desarrollando una vida
social del otro lado de la frontera, no es un fenómeno solo de paraguayos hacia Brasil,
sino de brasileros hacia Paraguay, es un pequeño mundo clavado en dos Estados.
Por otro lado, no solo se trata de los Estados limítrofes, sino se trata de otros países
mucho más alejados, por el fenómeno migratorio que ha vivido Paraguay en los
últimos años, precisamente al Reino de España. Muchas familias se han separado y los
padres solicitan la custodia de sus hijos fuera del territorio nacional o en su caso
entregan la custodia de los mismos a los parientes para que con ellos tengan un mejor
pasar económico, social y cultural. Así como a la inversa, muchos padres dejan a sus
hijos con una medida de guarda a favor de los abuelos, tíos o parientes en el mejor de
los casos, pero en otros entregan sus hijos a personas extrañas y se trasladan al
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extranjero. Esta situación genera múltiples inconvenientes, en primer lugar porque
los deberes, obligaciones y derechos establecidos para el ejercicio de la patria
potestad se hallan de hecho suspendidos en relación a los padres, utilizándose la
medida de guarda como institución definitiva

y no temporal, con lo cual se

desnaturaliza la guarda, como medida cautelar de protección y ésta tener como
característica la temporalidad, debe ser renovada, modificada o revocada. La realidad
a la que nos enfrentamos las autoridades paraguayas en las zonas de frontera es muy
compleja, tiene mucho que ver con la cantidad de habitantes del país y la de los
limítrofes, la mayor o menor facilidad de acceder a una adopción, así como el hecho
de que la misma ley autoriza a los guardadores o tutores de un niño por más de dos
años a solicitar la adopción del mismo.
La primera obligación de todo guardador, es residir en el territorio paraguayo, tener
solvencia moral y económica, cercanía familiar - afectiva con el niño, niña y
adolescente. Desde todo punto de vista la guarda como medida cautelar pretende
simplemente proteger temporalmente al niño y el derecho del niño a la vida familiar
para que el cambio de status o habitat no sea perjudicial en su desarrollo como
personas, si fuere conveniente para el niño regresarlo o reintegrarlo para que sea
criado por su madre, padre o ambos, al cesar los hechos que motivaron la medida.
Una noticia muy reciente trata justamente de un niño presumiblemente de
nacionalidad paraguaya ubicado en Cascabel, Estado de Paraná, Brasil, denunciado
por los vecinos que se encontraba en estado de desprotección, las autoridades de
protección brasileras han adoptado las medidas necesarias para asegurar la atención
del niño en forma inmediata y el abrigo del mismo, comunicando el hecho a las
autoridades paraguayas… todo indica que se trata de “tráfico de niños”, ya que el
mismo no contaba con documentos que lo identifiquen habiendo trascurrido más de
14 días sin que persona alguna lo reclame.294
3.1. Guardas para el extranjero.
3.1.1. Competencia.
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La competencia es territorial al encontrarse el niño en territorio paraguayo, pero el
Juzgado al otorgar la guarda que será ejercida en el extranjero automáticamente
pierde jurisdicción. Sin perjuicio de que utilizando las normas del Tratado de Las
Leñas entre ellos el Art. 6 y el Art. 20 de ese cuerpo legal, que obliga a los Estados del
MERCOSUR295 como países socios Argentina, Brasil y Paraguay, a Bolivia como
asociado, todos limítrofes con el Estado paraguayo, a la petición Juzgado paraguayo al
de igual clase de los países vecinos, la intervención y el seguimiento de la guarda, que
sería absoluta y totalmente viable. Existe diversidad de casos en los que ciudadanos
que solicitan la guarda como medida cautelar de protección, violan las normas legales
y el derecho del niño de ser criado en su entorno familiar y más todavía en su
territorio de origen.
Protegidos por las leyes nacionales e internacionales, el otorgamiento de la guarda
como medida cautelar de protección, significa que el juzgador ha revisado y se ha
acreditado en el expedientes, la existencia de un hecho grave, contundente, real,
inminente que apeligra la vida, integridad y derecho de vivir en el seno familiar, que
amerite la toma de esa medida y no otra, desde el instante mismo de la lectura de la
causa, estos requisitos deben acreditarse en forma documental a través de testigos y
por sobre todo en caso de que se encuentre en edad de ser oído, tomar en cuenta su
opinión.
Puede ocurrir que al verse vulnerado el derecho de niños, niñas y adolescentes o en
peligro de serlo, como medida inmediata el juzgado disponga el abrigo del niño en
una institución adecuada, que por lo general son dependientes de fundaciones
privadas sin fines de lucro.
Ingresan al sistema judicial y se procede a la obtención de los informes socioambientales, del cual en algunos casos resulta que el único familiar idóneo, solvente
económica y socialmente se halla domiciliado en el extranjero. Finalizado el trabajo de
los auxiliares del juzgado entre ellos psicólogos y asistentes sociales, concluyen y
recomiendan mantener al niño dentro de su entorno familiar aunque fuera del país, lo
siguiente es obtener la aceptación de la responsabilidad del familiar del niño,
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corroborar los datos, establecer el grado de parentesco y oír al niño si se halla en edad
de dialogar con el Juez, tener presente opinión y resolver, esta sentencia o resolución
puede contradecir la letra de la norma y el sentido de la guarda. La guarda en el
exterior a cargo de una persona extranjera, simplemente no se halla plasmado
literalmente en el ordenamiento jurídico paraguayo, tampoco argentino y boliviano,
sin embargo, el Estatuto del Niño y Adolescente de Brasil, lo prevé.
Como se ha dicho en párrafos anteriores, el único documentos jurídico que trata en
forma sucinta la existencia de la residencia en el exterior de niño con medida de
abrigo es la Acordada N° 104072016 de la corte Suprema de Justicia, así como las
argumentaciones legales que posibilitan al juez optimizar el interés supremo del niño
al tener un derecho privilegiado que se antepone a las normas meramente procesales,
la aplicación el interés superior del mismo previsto en la misma Constitución Nacional
paraguaya y la Convención de los Derechos del Niño.
3.1.2. Guarda en el extranjero por motivos de salud.
Otorgar el cuidado alternativo de guarda para garantizar el derecho a la salud o
tratamiento médico en el extranjero,

es una de las solicitudes de guarda más

frecuentes en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia de Itapúa, resolver la guarda
como medida cautelar de protección, expone al Juez a aplicar un criterio cauteloso
pero amplio al mismo tiempo, sopesando el verdadero interés a proteger en este caso
la “vida” cuyo valor es imponderable, porque nos vemos en la obligación de comunicar
la falla del Estado en su política de salud integral para sus habitantes especialmente
para niños, niñas y adolescentes, en segundo lugar se debe tener bien en claro que no
existe pérdida ni suspensión de la patria potestad de los padres,

en caso de

enfermedad o tratamiento médico se debe acompañar, el diagnóstico y la certificación
médica que amerite la toma de una decisión que con el correr del tiempo puedan
acarrear otras consecuencias jurídicas.
Es así, que una madre entrega el cuidado en guarda de su hija, a su hermana o tía de la
niña; la misma presenta diagnóstico de “esclerosis múltiple congénita” cuyo
tratamiento en Paraguay no fue posible, por su excesivo costo y falta de especialidad
en esta patología en su zona de residencia, esta madre entrega en guarda su hija a su
hermana que reside en la Argentina. En el país limítrofe, este documento hiso posible
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que la niña KIARA296acceda con esta documentación sine die a ingresarla en un seguro
médico y acceso a la asistencia estatal en el extranjero. La argumentación legal de la
medida de guarda se funda en el principio del interés superior a que la niña, la
posibilidad de un tratamiento médico necesario, accesible, costoso, imposible de
tratar en su país, ya que el estado paraguayo no cuenta con atención especializada
para el caso clínico de la misma. Si bien esta enfermedad no tiene cura, se trata del el
derecho de la niña de acceder a una mejor calidad de atención médica y protección a
su salud, mejorar su calidad de vida. La guarda fue concedida además, dentro del
entorno familiar al otorgase a un familiar cercano, la tía materna de la niña. Por lo que
se trata de guarda de parientes, pero con ejecutabilidad en el exterior, bajo el control
de la progenitora.
3.1.3. Guarda en el extranjero por motivos de protección a la integridad física.
Uno de los casos más emblemáticos se trataba de una niña de 10 años abusada por su
padrastro, su madre con otra hija nacida de la relación con el abusador y la postura
negativa de la madre de considerar a su hija de 10 años víctima de abuso, la postura
de la madre fue en defensa del concubino (sindicado como abusador). La niña estuvo
unos días en la casa de una vecina, luego de los exámenes médicos y fiscales de la
misma, como el concubino fue detenido e imputado y trasladado a un centro de
detención, la niña regresa con su madre, pero vivía constantemente maltratada
psicológica y físicamente. Es así, que su abuela materna de nacionalidad brasileña se
entera en forma casual (visita a su hija) de lo sucedido y solicita la guarda de la niña,
previo los trámites legales, del informe surge que; la abuela materna era la única
familiar cercana de la niña, la misma era idónea, apta y capaz de cuidar a su nieta
brindarle contención, protección, cariño, educación, alimentación, seguridad, el
problema con el que se enfrentaba el Juez, precisamente es que la abuela residía en la
ciudad de San Miguel Do Guazú estado de Paraná, Brasil, es decir, se trataba de
otorgar una guarda fuera del territorio nacional y de la competencia territorial del
Juzgado. En ese momento la fundamentación se basó en dos puntos elementales: a) el
principio del interés superior de la niña; es decir; alejarla del maltrato y en lo posible
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buscar la mejor institución jurídica que pudiera protegerla, ante la negativa de la
madre biológica con lo cual existía una colisión de interés; y b) el derecho de vivir con
su familia biológica: la niña no sería alejada del entorno familiar sino más bien,
estrecharían lazos de parentesco con su abuela; c) la niña deseaba ser protegida,
aunque en un comienzo dudo de vivir con la abuela, aceptó residir en Brasil. De otro
modo la niña sería albergada en una institución quizás hasta que cumpliera la mayoría
de edad o sería entregada en guarda a una familia acogedora formada por terceros no
familiares, que podría resultar en un peregrinar constante hasta que la misma llegara
a la mayoría de edad. Con esos argumentos, el Juzgado otorgó la guarda como medida
sine die anteponiendo el interés de la niña de ser protegida y garantizar su desarrollo
integral junto a un familiar.
3.1.4. Guarda en el extranjero única alternativa.
En realidad la guarda, en todos los casos se otorga como medida viable o posible ante
las situaciones planteadas, pero cuando un niño, niña o adolescente presenta
vulneraciones o violaciones a varios derechos al mismo tiempo, que deben ser
protegidos por la familia, sociedad-comunidad o Estado y esto no fuere posible, se
debe estudiar las otras alternativas. Mantener a un niño “institucionalizado” no es la
mejor manera de garantizar sus derechos pero esta opción, suele ser la primera, única
y última forma de hacerlo.
Siguiendo con el tema de las guardas como medida cautelar de protección, si bien en
el primer momento se denuncia ante la autoridad competente la situación de
vulnerabilidad o violación de derechos de niños, niñas y adolescentes, encontramos
casos tales como; cuando el niño es reconocido por uno solo de los progenitores,
casos de orfandad, acciones u omisiones que ponen en riesgo la vida o integridad
física de los hijos, enfermedad mental del o la progenitora, con medida de abrigo en
instituciones, niños y niñas mayores de seis años, la entrega en guarda a tercera
persona del niño, niña o adolescente se justifica cuando no tuviere éste otro familiar
conocido, que le ofrezca y brinde efectivamente la contención familiar necesaria para
el desarrollo pleno del niño como persona, aplicar la figura de la familia sustituta con
una medida de guarda es lo recomendado legalmente. El punto es que la guarda
otorgada en el país, se perfeccionará o ejecutará fuera del territorio nacional, con el
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traslado del niño a otro territorio, la cuestión se vuelve más compleja para el juzgado,
este en forma muy criteriosa de utilizar normas superiores en rango a las normas de
fondo y forma nacionales, como el caso de una niña, que por cuestiones de aplicación
de principios fundamentales de derechos humanos y todos los principios generales de
los derechos del niño, fue a residir en el extranjero
Los nombres de pila utilizados para ejemplificar el caso son ficticios: “MABY”,esa una
niña de 5 años de edad, que cuidó de su madre enferma de VIH/SIDA en un hogar
precario sin las mínimas condiciones de albergabilidad, vulnerada en varios derechos
humanos fundamentales del niño y de toda persona, no tenía padre, hija de madre
soltera, su único hermano mayor a ella fue llevado y criado por la abuela materna de
MABY, pero ella al ser tan pequeña (5 años), fallecida su madre fue al cuidado
alternativo en una institución de niñas, viviendo con otras 35 niñas de 4 a 14 años de
edad. El escenario circunstancial o motivador son factores condicionantes de
vulnerabilidad de derechos, MABY niña, pobre, huérfana, excluida y rechazada por su
familia por ser portadora de VIH/SIDA, todo jugaba en su contra, su futuro hasta los
14 años de edad sería vivir institucionalizada. Sin embargo, toda estas causas de
exclusión, fueron elementos que desencadenaron una relación entre una persona que
por razones humanitarias y caritativas se interesó en el caso de MABYque ya estaba
en el hogar de niñas hacía 3 años, con escasa o nula visita de sus familiares conocidos
(abuela y hermano), prácticamente olvidada, MABY,

ya con 8 años de edad,

escolarizada, astuta, madura para su edad, decidida y expresiva al ser entrevistada por
la Defensora de la Niñez y la Adolescencia en una de sus visitas, pedía ser adoptada,
en la entrevista con la Jueza, pide ir a vivir con TERESA a España de donde aquella
persona es oriunda, no deseaba vivir más en el Hogar, que sentía a TERESA como su
madre; TERESA, acepta cuidar y proteger a MABY, otorgando el Juzgado una guarda
temporal dentro del territorio del paraguayo. Pero TERESA debía regresar a España,
inicia todos los trámites legales, rechaza en su intento ante el Centro de Adopciones;
los requisitos de la adopción por parte de una extranjera y la edad de TERESA
impedían la adopción de MABY, pero esta señora cuya fortaleza y lucha por los
derechos humanos de MABY no claudicó, plantea la guarda conjuntamente con
autorización para viajar, que

fue concedida por el Juzgado de la Niñez y la
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Adolescencia, con una argumentación basada en el interés superior de MABY, que
fueron innumerables: el deseo de superación de esta niña, su enfermedad latente, sin
ningún tipo de pertenencia a su familia de sangre, sin afecto o trato familiar, olvidada
en un hogar, acogida y amada por TERESA, sus sentimientos de apego, amor, cariño
maternal existió desde un primer momento entre TERESA y la niña, esto hiso posible
que a pesar de una prohibición normativa, pesara más la opinión de la niña, la
valoración de sus sentimientos y deseos, la garantía de un tratamiento adecuado, la
proyección de mejor calidad de vida, de toda esta valoración es que trata el principio
del interés superior del niño, el derecho a ser oída y tener en cuenta esa opinión,
garantizar el derecho a la salud, por sobre todo ser criada en un ámbito familiar donde
la protección, seguridad, afecto, no faltaría para el desarrollo pleno de la niña. La
realidad de MABY hubiera sido muy diferente si la resolución de guarda en aquel
momento era rechazada. Con la guarda otorgada en Paraguay, en el Reino de España,
la niña pudo continuar sus estudios, acceder al seguro social y participar de
actividades deportivas, recreativas, sociales con un nivel de excelencia muy superior
al ofrecido por el Estado paraguayo. Utilizando como fundamentación legal en primer
lugar el principio incorporado en la Constitución Nacional paraguaya “Los derechos
del niño, en caso de conflicto, tiene carácter prevaleciente”, la norma del Art. 3°297, 9°298,
12299 y 18300 de la Convención de los Derechos del Niño, Ley 57/90, utilizando así
mismo oficiosamente los mecanismos incorporados la Ley 983/96 que aprueba el
“Convenio sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de menores”, dando
intervención a la Autoridad Central de aquel Estado a los efectos de informar sobre el
seguimiento de las condiciones de vida de la niña, el informe fue remitido mediante
correo electrónico, incluyendo fotografías, tarea encomendada a su vez al Equipo
Técnico del Ayuntamiento de la ciudad de destino de MABY en España. Se introdujo en
la misma resolución de guarda, la autorización para viajar, debiendo regresar cada dos
años al Paraguay a los efectos de la renovación de la medida. La medida de guarda,
fue renovada conjuntamente con el de la autorización para viajar de MABY en cinco
297
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ocasiones, hoy día MABY es mayor de edad, mantiene controlada su enfermedad, su
estado de salud es óptimo, continua la carrera de licenciatura en educación con
énfasis como maestra parvularia, pertenece a una familia noble de España, pero no
pudo ser adoptada por TERESA a quien trata como una madre. La guarda de la niña a
efectivizarse en el extranjero le dio a MABY la posibilidad gozar plenamente de todos
sus derechos humanos, si bien, la institución en el caso de la misma debía de ser la
tutela, ésta no permite el acompañamiento-evaluación interdisciplinaria, si bien,
podría otorgarse la tutela de MABY a favor de TERESA también podría haberse
utilizado en forma supletoria y accesoria la evaluación o seguimiento de la tutela en el
extranjero. Para este caso la guarda como medida cautelar de protección resultó ser
la figura más adecuada, en vistas que MABY reunía los requisitos para declararla en
Estado de Adopción, TERESA por su edad no podría adoptarla, en cambio, los
requisitos de la guarda no se refieren a la edad del guardador, sino de la capacidad,
aptitud y ánimo, elementos que reunía cabalmente TERESA.
4. Autorizaciones para viajar, guardas encubiertas.
Las autorizaciones o venias para viajar, son procesos de trámite sumario o
sumarísimo, lo establece el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, si los padres
están de acuerdo, la autorización se tramita ante el Juzgado de Paz del domicilio de
éstos, esta autorización implica que viaje solo, con uno de los progenitores o con
terceras personas, existen dos situaciones definidas en la ley: a) Cuando uno de los
padres se oponga al viaje; y, b) Cuando uno de los padres o ambos se encuentren
ausentes, justificado con dos testigos”301 un solo requisito es exigido en caso de
oposición, que el niño sea presentado a su regreso ante el Juzgado. El trámite en
disenso se tramita en forma sumaria, previa audiencia a los padres y la declaración
testifical, el Juez resuelve en forma inmediata, la testimonial sirve para acreditar la
ausencia del o los padres, puede ser solicitado por el niño, niña o adolescente302,
tercera persona con interés legítimo, guardador, tutor o responsable303. Proceso por el
cual resulta mucho más fácil encubrir una guarda, porque no existen otros requisitos
301
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más que lo dispuesto por la Acordada N° 1048/16 y el Código de la Niñez y la
Adolescencia.
En el caso de que el padre o la madre, guardador o tutor solicite la autorización para
viajar para residir con el niño, niña o adolescente, se requerirá que la sentencia
contenga los mismos datos, indicados el artículo 1° b) de la acordada referida; es la
única norma que en forma específica establece los casos de residencia del niño
paraguayo en el extranjero y permite que conforme al artículo 1° “Los Juzgados de
Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, en base a su competencia, en los casos
de ausencia de ambos padres o de uno de ellos, disenso o de acuerdo, tendrá presente
que el contenido de la sentencia:…”, es

muy frecuente, cuando los mismos

progenitores, entregan sus hijos a sus abuelos o tíos sean estos maternos o paternos,
que residen en el extranjero y se encuentran con un mejor pasar económico con el
objeto de que sus hijos accedan al sistema de salud y educación de otro país, con el fin
de protegerlos del ambiente en el que viven sea con el padre o la madre o ambos, por
lo que se puede entender porque existen tantas guardas a favor de parientes que
residen en el extranjero. Por un lado la responsabilidad de proteger al hijo, es a través
de la acción de alejarlo temporalmente del ambiente nuclear ejerciendo en forma
efectiva la patria potestad, desde otro punto de vista puede tratarse del ánimo o
intención de los padres de “ceder” la responsabilidad parental a una tercera persona,
desvincularse del cuidado, la protección, orientación y educación del hijo en favor de
otros a través de la figura jurídica de la guarda, lo cual puede resultar perjudicial para
el niño al ser alejado de su residencia habitual y sin el control de la autoridad
competente.
Las autorizaciones para viajar al extranjero, pueden ser trámites que cubren la
verdadera intención de los acompañantes-guardadores “obtener la custodia del niño”.
Por lo general los casos de guarda se encuentran encubiertos con las miles de
autorizaciones para viajar al extranjero que se plantean a diario en los Juzgados, al ser
un trámite sumarísimo no se necesita más que acreditar la oposición del otro padre si
lo hubiere, o probar que el domicilio del otro progenitor/a del niño se halla fuera del
país o es desconocido con dos testigos, es más algunas de la autorizaciones para viajar
son solicitadas por los guardadores del niño, cumplen con los requisitos exigidos en la
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Acordada N° 1048/16 describiendo en su escrito: lugar de destino, tiempo y datos del
acompañante, si no fuere la madre o el padre, otros datos como dirección, teléfono,
barrio, ciudad, país así como el motivo del traslado. La mayoría de las manifestaciones
o expresiones señaladas en los escritos y

audiencias refieren que se trata de

vacaciones, paseos, visitas a familiares, cuestiones de becas estudiantiles o culturales,
así como deportivas, es común que las personas responsables del niño expliquen que
realizan tratamiento médico en otro país, no pueden dejar solos a los niños, por lo
que solicitan la autorización para que les acompañe, además de que el traslado será
de ida y vuelta en varias ocasiones, solicitan que la autorización se conceda por un
plazo mayor a los tres meses. Es importante aclarar que la norma no establece el plazo
de vigencia de la autorización para viajar, el cual es administrado por la ley de
migraciones del país de destino. Lo recomendable, es conceder la autorización por
tres meses, pero no existe regla definida en razón el tiempo, las peticiones se realizan
por un año o más a fin de evitar el costo que implica todo trámite judicial no solo por
lo oneroso sino por el factor tiempo y burocracia.
Conclusión
La guarda de niños paraguayos en el extranjero resulta un hecho muy frecuente, la
prohibición legal de otorgar guardas para que residan en el extranjero, es un caldo de
cultivo para la comisión de hechos punibles. Lo realmente importante, es proteger al
niño, niña y adolescente que reside en el extranjero en forma legítima por contar con
una documentación emanada de un Juzgado competente que así lo autoriza,
otorgando no solo la autorización para viajar sino también la guarda, cuyo resultado
ya lo experimentamos con la Acordada N° 1048/2016 de la Corte Suprema de Justicia,
con equidad y criterio ha redactado la misma ante la realidad avasallante de traslados
y residencia de niños, con uno de sus padres, parientes y terceras personas fuera del
territorio nacional.
Con esta acordada como primer paso, corresponde invocar los tratados
internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio de La Haya
sobre Restitución Internacional de Menores, las 100 Reglas de Basilia, el Tratado de
Las Leñas entre otros, para promover, propiciar y agilizar la comunicación judicial o
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administrativa entre los Estados limítrofes involucrados y procurar garantizar los
derechos inalienables de los niños.
Si bien es cierto que existen figuras tales como la restitución internacional para
reclamar el regreso del niño, niña o adolescente extrañado de su país de origen, es
también cierto que los requisitos para su viabilidad deben ser probados, como en todo
juicio pero de resultado, mientras que acordar el seguimiento o evaluación periódica
entre las instituciones judiciales o ejecutivas es preventivo a los efectos de evitar
violaciones a las garantías de los niños, niñas y adolescentes en el extranjero.
No escapa a la verdad, que la Constitución Nacional del Paraguay con la incorporación
del principio rector del interés superior del niño como guía y norte de las resoluciones
y acciones del sistema judicial y administrativo, ha establecido una amplia regla de
fundamentación que rompe con la hegemonía jurídica literal, para sostenerse en
valoraciones criteriosas, interdisciplinarias, basado en los principios fundamentales
de derechos humanos, equidad y realidad peticionar y resolver el otorgamiento de
guardas de niños paraguayos con destino al extranjero. Es indudable que no solo se
valora las normas internas para la mejor interpretación del interés superior del niño,
sino que para justificar las guardas, utiliza toda la batería jurídica internacional que se
refieren a derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. La propuesta es clara,
incorporar la figura de guarda en el extranjero como medida de protección con
extensión jurisdiccional en el sentido de continuar el seguimiento y evaluación
dispuesta por el Código de la Niñez y la Adolescencia por medio de exhortos a los
jueces de igual clase del estado de destino. Con esto asegurar la efectividad del objeto
de la guarda, evitar el abandono del niño en el extranjero, modificar, revocar o
renovar la resolución que concede esta medida de protección en favor de niños, niñas
y adolescentes.
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“EL PAPEL DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO LOCAL EN LA DECLARACIÓN DE
ADOPTABILIDAD DEL ART 607 CCC”
Autora Maria Ainhoa Maiztegui
Resumen:
Al hablar de adopción el punto de partida como centro de interés prioritario de la
institución adoptiva es la realización del derecho constitucional de niños, niñas y
adolescentes (NNA) a la vida familiar.
A partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño al sistema
jurídico argentino y la responsabilidad asumida en garantizar a los niños, niñas y
adolescentes la plenitud de ejercicio de sus derechos en la mayor medida de lo
posible, conforme su condición de individuo en especial estado de desarrollo, cambió
el paradigma de la infancia.
Estado de familia “es el conjunto de derechos subjetivos y deberes correlativos que
corresponden a las personas en virtud de su emplazamiento familiar, los que, por
estar a ellas atribuidos, procuran la tutela de su individualidad familiar (como
personas) ante el orden jurídico”.
La protección del derecho a la vida familiar –y de la adopción como uno de sus modos
de realización, opera en relación al derecho del niño, niña, así como a la tutela de las
relaciones familiares, aún de hecho –afectivas- . No se comprende en la tutela de la
“vida familiar” un derecho a la adopción en relación a las personas inscriptas en los
registros pertinentes; dicha interpretación permitiría afirmar la exigibilidad de este
derecho frente al Estado; no obstante sí existe una obligación positiva estatal de
permitir y garantizar la formación y el desarrollo de lazos familiares.
La condición previa de un niño, que es posteriormente aprehendido como sujeto
procesal, nos interpela a retrotraernos a la ubicación de este niño en la fase temporal
anterior a su ingreso al espacio adoptivo. Esta posición nos permite contextualizar a
este niño, también, como el emergente visible de una realidad histórico/familiar, que
el operador debe asumir como ínsitamente ligada al sujeto de intervención.
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Pensar la adopción es entonces, mirar más allá de la norma. Como pocos otros
institutos del derecho familiar, la adopción compele a un replanteamiento constante
de las reglas, las fórmulas, las prácticas y, también, los procedimientos
1.Introduccion
Al hablar de adopción el punto de partida como centro de interés prioritario de la
institución adoptiva es la realización del derecho constitucional de niños, niñas y
adolescentes (NNA) a la vida familiar.
A partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño al sistema
jurídico argentino y la responsabilidad asumida en garantizar a los niños, niñas y
adolescentes la plenitud de ejercicio de sus derechos en la mayor medida de lo
posible, conforme su condición de individuo en especial estado de desarrollo, cambió
el paradigma de la infancia.
Se giró el eje desde la situación irregular —donde el niño era considerado un objeto
que era de pertenencia y dominación del mundo adulto— al de la protección integral
—que indica que deberá brindársele trato de sujeto con autonomía progresiva para el
ejercicio de los derechos que titulariza—.
Como derivación del ajuste de las normas jurídicas y las prácticas sociales a los
postulados de la CDN —y con diferentes grados de cumplimiento— se dictaron
algunas leyes provinciales y la ley nacional 26.061, organizando el Sistema de
Protección Integral.
Sucintamente se puede afirmar que consiste en un conjunto de garantías y
procedimientos destinados al ejercicio de la mayor cantidad de derechos posibles por
parte de los niños, niñas y adolescentes, en todos los ámbitos en que se desarrollen,
que deben serles garantizados por la familia, la comunidad y el estado, en ese orden.
Estado de familia “es el conjunto de derechos subjetivos y deberes correlativos que
corresponden a las personas en virtud de su emplazamiento familiar, los que, por
estar a ellas atribuidos, procuran la tutela de su individualidad familiar (como
personas) ante el orden jurídico”.
La protección del derecho a la vida familiar –y de la adopción como uno de sus modos
de realización, opera en relación al derecho del niño, niña, así como a la tutela de las
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relaciones familiares, aún de hecho –afectivas- . No se comprende en la tutela de la
“vida familiar” un derecho a la adopción en relación a las personas inscriptas en los
registros pertinentes; dicha interpretación permitiría afirmar la exigibilidad de este
derecho frente al Estado; no obstante sí existe una obligación positiva estatal de
permitir y garantizar la formación y el desarrollo de lazos familiares-(1)-.
El Articulo 595 establece los ¨Principios Generales por los que se rige la adopcion los
cuales son:
a) El interés superior del niño
b) Respeto por el derecho a la identidad
c) El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o
ampliada
d) La preservación de los vínculos fraternos priorizándose la adopcion de grupos
de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento
de vínculos juridocos entre los hermanos, excepto razones debidamente
fundadas
e) Derecho a conocer los orígenes
f) El derecho del niño, niña a ser oído y a que su opinión sea tenida em cuenta
según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a
partir de los diez años.
Cabe señalar que ninguno de estos principios puede ser interpretado aisladamente,
sino que se interrelacionan y se integran con todo el ordenamiento jurídico
Hablar de “procesos de adopción” nos exige ubicarnos en una instancia previa a la
escena jurisdiccional, ingresar en un espacio más amplio, el que Giberti describe como
el “escenario adoptivo” y que devela una serie de personajes, acciones y
subjetividades, reunificadas en la condición del destinatario de esta institución
jurídico-social: el niño (2).
La condición previa de un niño, que es posteriormente aprehendido como sujeto
procesal, nos interpela a retrotraernos a la ubicación de este niño en la fase temporal
anterior a su ingreso al espacio adoptivo. Esta posición nos permite contextualizar a
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este niño, también, como el emergente visible de una realidad histórico/familiar, que
el operador debe asumir como ínsitamente ligada al sujeto de intervención.
Pensar la adopción es entonces, mirar más allá de la norma. Como pocos otros
institutos del derecho familiar, la adopción compele a un replanteamiento constante
de las reglas, las fórmulas, las prácticas y, también, los procedimientos.
2. El Porqué De La Adopción
Diagramar una regulación legal adoptiva importa reglamentar el derecho
constitucional a la vida familiar, llamado a ser primeramente satisfecho en el ámbito
de origen; ello así, conforme la exigencia constitucional de garantizar al niño el
derecho “a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos” (art. 7 CDN), a la
“preservación de las relaciones familiares, de conformidad con la ley, sin injerencias
ilícitas” (art. 8 CDN), a la no separación de sus padres contra la voluntad de éstos,
excepto en interés superior del niño (art. 9 CDN).
La adopción en cuanto cuidado alternativo (art. 20 CDN), materializa este derecho a la
vida familiar, aunque funciona con carácter de subsidiariedad8. Así, deben agotarse
las posibilidades de que el niño sea reintegrado a su núcleo de origen (familia nuclear
o ampliada) antes de determinar la procedencia de la alternativa adoptiva (3), si bien
confrontando este principio con el concreto interés superior del niño.(4)
Esta concepción aparece receptada en el

del Código Civil

y Comercial, al

conceptualizar la adopción como una institución jurídica que tiene por objeto
proteger el derecho de NNA a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los
cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos
no pueden ser proporcionados por su familia de origen.” (art. 594). Entre sus
Principios se explicita “el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la
familia de origen o ampliada” (art. 595 inc. c) y la improcedencia de declaración en
situación de adoptabilidad “ si algún familiar o referente afectivo del NNA ofrece
asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de este” (
art 607).
3. El Órgano administrativo Local
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La Reforma del Código Civil y Comercial involucró al Sistema de Protección no sólo
desde su mención expresa –vgr. art. 607-, sino con la incorporación al proceso de
adopción de los operadores de dicho sistema mixto administrativo-jurisdiccional –
arts. 607,608, 609, 613 y concs.-.
La interacción entre el OAL –direccionado a la reincorporación del NNA a su ámbito
familiar de origen- y el proceso de adopción –que tiende al emplazamiento en un
ámbito familiar sustitutivo- se concreta en la Reforma con el reconocimiento expreso
de una resolución de creación pretoriana: la declaración en situación de adoptabilidad
(6). Esta decisión apunta a dos objetivos: a) operar como “hito” que demarca la
dirección de la intervención jurisdiccional y b) hacerlo en tiempo oportuno –
introduciendo plazos concretos-.
a) Esta declaración opera en la praxis judicial vigente como resolución cuyos efectos
importan una seria injerencia y limitación a la responsabilidad parental (7) y torna
innecesaria la previa declaración de privación de la responsabilidad parental. Ello sin
perjuicio del cumplimiento de la garantía constitucional de defensa en juicio de los
progenitores en este proceso de adoptabilidad (art. 18 CN)(8), garantía cuya violación
repercute no solo en los derechos de aquellos sino también en los del propio hijo, que
recibirá el impacto de las irregularidades.
b. En segundo lugar, la decisión que declarara la situación de adoptabilidad resulta
herramienta dirigida a ordenar, estructurar y sobretodo limitar la que ya hemos
señalado como una de las mayores crisis que presentan los procesos de adopción: el
tiempo. Tiempo relacionado con el estadio de decisión, entre perseverar los intentos
de permanencia del niño bajo la responsabilidad parental o la apertura de su inserción
adoptiva. Tiempos en los cuales el niño permanece “en tránsito” –en ámbitos
familiares alternativos, hogares convivenciales, instituciones-.9
. “El NNA institucionalizado es un sujeto de derechos vulnerados que es alojado en un
ámbito de convivencia institucional con el objeto de la reparación, del saneamiento de
sus derechos….el derecho constitucional de vivir en familia es el derecho vulnerado
macro del NNA institucionalizado sobre el cual se desprenden consecuencias fácticas
y jurídicas de tratamiento administrativo y jurisdiccional.”(10)
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. La adopción exhibe en juego intereses de tanta relevancia como los de los niños, los
de quienes pretenden su adopción y los de los padres biológicos cuya relación filial se
extinguirá.(11) Esta tríada de derechos exige rodear de las mayores garantías todos
los actos judiciales que los afectan.(12)
La CIDH ha dicho que “el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la
determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable. La falta de
razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las
garantías judiciales (13). La Corte ha considerado los siguientes elementos para
determinar la razonabilidad del plazo (14): a) complejidad del asunto; b) actividad
procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales y d) afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.”
Por su parte y específicamente en relación a nuestra materia, dijo también la Corte
que “en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos
administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de
personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados
con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su
primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales
por parte de las autoridades”.(15) “El mero transcurso del tiempo en casos de
custodia de menores de edad puede constituir un factor que favorece a creación de
lazos con la familia tenedora o acogedora. Por ende, la mayor dilación en los
procedimientos… podría determinar el carácter irreversible o irremediable de la
situación de hecho y volver perjudicial para los intereses de los niños y, en su caso, de
los padres biológicos, cualquier decisión al respecto.”
En el caso “Fornerón”, condenando a la República Argentina la Corte Interamericana
reiteró que “para determinar la razonabilidad del plazo en la toma de decisiones se
debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la
situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros
elementos, la materia . objeto de controversia. Así, el Tribunal ha establecido que si el
paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo,
resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el
caso se resuelva en un tiempo breve”.(16)
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4. La declaración en situación de adoptabilidad.
El procedimiento de adopción reconoce en su inicio la tramitación de un proceso
direccionado a la “declaración judicial en situación (17) de adoptabilidad.” Conforme
el art. 607, ella se dicta en los siguientes supuestos: a. cuando un NNA no tiene
filiación establecida, o sus padres han fallecido y se ha agotado la búsqueda de
familiares de origen por el organismo administrativo competente en un plazo máximo
de treinta días, prorrogables por plazo igual por razón fundada. Durante ese lapso el
NNA estará bajo la vigencia de una Medida Excepcional de Protección de Derechos. b.
cuando los padres tomaron la decisión libre e informada de que el NNA sea adoptado,
manifestación que sólo será válida si se produce después de los 45 días del
nacimiento. La inobservancia de esta norma o la configuración de vicios del
consentimiento acarrea la nulidad relativa de la adopción (art. 635). c. cuando las
medidas excepcionales –MPDE- dirigidas a que el NNA permanezca en su familia de
origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo máximo de 180 días.(18) La
norma alude a un plazo máximo, de lo que se deduce que no será regla imperativa en
todos los casos el transcurso de estos 180 días a los fines de habilitar la petición de
adoptabilidad (19).
Vencido el plazo sin revertirse las causas que motivaron la MPDE, el organismo
administrativo de protección de derechos que la adoptó debe dictaminar sobre la
situación de adoptabilidad, comunicándolo al juez interviniente en 24 hs. A pesar de
no ser expresado por la norma, se mantiene la posibilidad de que el Ministerio
Público, como representante legal necesario del niño –art. 103-, peticione esta
declaración.
Respetando el derecho del NNA a permanecer en su ámbito de origen, se aclara que la
adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo (20) de éste
ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado a su interés.
En el procedimiento de de declaración judicial de adoptabilidad revestirán carácter
de parte: el NNA con edad y grado de madurez suficiente, compareciendo con
asistencia letrada; los padres u otros representantes legales; el organismo
administrativo que participo en la etapa extrajudicial; el Ministerio Público. Sin
revestir carácter técnico de partes, se admite la participación de parientes y otros
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referentes afectivos del niño. (art. 608). La competencia corresponde al juez que
ejerció el control de legalidad de la MPDE (art 609), plasmando el principio de
concentración y de unidad en la intervención jurisdiccional.(21)
El proceso finaliza con la sentencia que declara la situación de adoptabilidad (22) y
que debe disponer en un mismo acto las medidas pertinentes para, en un plazo
máximo de diez días, seleccionar postulante del registro de adoptantes, con
participación del organismo administrativo (23).
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Tucumán con fecha
28/09/2015 determinó "La sentencia de Cámara que, al rechazar el recurso de
apelación intentado por la adolescente en situación de vulnerabilidad que pretendía la
restitución de su hija a quien había entregado a un instituto de maternidad desde su
nacimiento, confirmó el estado de adoptabilidad de la menor, debe confirmarse, pues
esto posiciona a la niña en un contexto de mayor estabilidad dentro del cual pueda
desarrollarse en plenitud, sumado a que el pedido de aquella no es considerado
adecuado al interés de la niña en los términos del art. 607 del Código Civil y Comercial
de la Nación"(24).
A modo de ejemplo en otro fallo se dispuso: "La sentencia que declaró el estado de
desamparo y adoptabilidad de un niño debe confirmarse, ya que se ha acreditado una
situación fáctica evidente, manifiesta y continua de abandono hacia el niño por parte
de sus progenitores, el que no queda revertido por la mera voluntad del padre de
querer convivir junto a él -en el caso, la madre padece un retraso madurativo y el
padre tiene problemas de alcoholismo y violencia- pues si bien se ha intentado
denodadamente la revinculación y que aquél asuma su responsabilidad parental, la
persistencia en una labor en la cual no se verifican resultados favorables y
significativos, importa la vulneración de los derechos de aquellos a quienes
presuntamente se busca proteger y la revictimización de los intervenidos"(25).
Por último, en sentido contrario se dijo: "Si bien podría darse un caso extremo en que
los vínculos afectivos determinen la inconstitucionalidad de este requisito por ser
contrario al interés superior del niño o niña comprometido, no se da aquella gravedad
en el sub lite desde el momento que el interés superior de L. encuentra resguardo en
otros institutos legales, sin que ello requiera del apartamiento de la norma legal
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vigente. Por lo dicho, entiendo que corresponde revocar el decisorio apelado y
rechazar el pedido de declaración del estado de adoptabilidad del niño L. E. G. B.,
debiendo en la instancia de grado evaluarse la conveniencia del encuadramiento de la
situación de autos en los supuestos previstos en el art. 104 del Código Civil y
Comercial de la Nación, conforme lo requiere la norma del art. 657 del mismo
código"(26).
La paradoja del factor tiempo fue puesta de manifiesto por la propia Corte
Interamericana en el caso Fornerón, en que luego de expresar que “no puede
invocarse el interés superior del niño para legitimar la inobservancia de requisitos
legales, la demora o errores en los procedimientos judiciales”, culmina resolviendo
que “sin embargo, la Corte no puede obviar lo excepcional de este caso, la
circunstancia que se han desarrollado vínculos de la niña con sus padres adoptivos y
con su entorno social en el cual ella se desenvuelve desde hace casi doce años.”
La Corte Interamericana ha sentado doctrina al respecto (27) resolviendo que “la
entrega de un niño o niña a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución
afecta claramente bienes jurídicos fundamentales tales como su libertad, su integridad
personal y su dignidad, resultando uno de los ataques más graves contra un niño o
niña, respecto de los cuales los adultos aprovechan su condición de vulnerabilidad. La
Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de
Niños en la Pornografía, ha señalado que la venta de niños y niñas debe “condenarse,
cualquiera que fuera su motivación o finalidad, pues reduce al niño a la condición de
mercancía y concede a los padre(28) El artículo 2 de dicho Protocolo define la venta
de niños de la siguiente manera: A los efectos del presente Protocolo: a) Por venta de
niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por
una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra
retribución.”
Desde otra perspectiva, se relaciona también con la exigencia de agotar las
posibilidades de permanencia en la familia de origen (art. 607) previo a decidir el
emplazamiento adoptivo, objetivo que no puede cumplirse si no se permite la labor de
los órganos administrativos y judiciales dirigida, primeramente, a evitar la separación
del hijo de su madre –vgr. ante las frecuentes decisiones fundadas en razones
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económicas y asimismo a procurar la permanencia del niño en el ámbito familiar
ampliado- art 7 dec 415 reglamentario de Ley 26061. (29)
Por su parte , las entregas directas obvian el otro extramo del binomio: el progenitor.
En el caso Forneron la CIDH sostuvo que “ La decisión unilateral de una mujer de no
considerarse en condiciones para asumir su función de madre, no puede constituir
para la autoridad judicial una fundamentación para negar la paternidad”(30)
Las excepciones deberán valorarse con criterio sumamente restrictivo, no solo en
razón de la exigencia legal sino doctrina interpretativa constitucional- CN art 75 inc
22- en punto a que la “ la observancia de las disposiciones legales y la diligencia en
los proceimientos judiciales son elementos fundamentales para proteger el interés
superior del niño… no puede invocarse el interés superior del niño para legitimar la
inobservancia de requisitos legales, la demora o errores en los procedimeintos
judiciales. (31)
5.El recaudo de observancia
El recaudo constitucional de observancia del debido proceso en relación a todos los
intervinientes –centralmente respecto a los padres biológicos- exige repensar
mecanismos procedimentales para dotar a los operadores judiciales de herramientas
necesarias para “acortar” en algún punto estos tiempos predeterminados, de
atravesamiento inescindible.
De tal modo y si bien el esquema normativo al amparo del OAL y el Codigo, pretende
como prioridad, la prevalencia del niño en su ámbito de origen –con expresa
subsidiariedad de la adopción y obligado tránsito de un garantista proceso de
declaración de adoptabilidad-, la tutela judicial efectiva en tiempo útil (art. 8 CADH)
constituye garantía también constitucional, vinculada con el principio de eficacia del
proceso, instrumento para hacer operativo el derecho material.(32)
La CIDH ha expresado que “en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los
procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los
derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos
relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se
encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad
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excepcionales por parte de las autoridades. Agregó que “el derecho de acceso a la
justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo
razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma,
una violación de las garantías judiciales…La responsabilidad de acelerar el
procedimiento recae sobre las autoridades judiciales, en consideración del deber de
especial protección que deben brindar a la niña por su condición de menor de edad, y
no en la actividad procesal del padre.(33)
6 .Acordada 28.091 de la CSJM
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza ante la puesta en vigencia
del nuevo código civil y comercial,

en específico en materia de declaración de

adoptabilidad, considero necesario articular mecanismos y circuitos de actuación que
faciliten y agilicen la tarea de los operadores que intervienen y así garantizar los
derechos de los NNA que se encuentran en esta situación. La participación del órgano
administrativo muestra a todas luces la inexorable vinculación entre el sistema de
protección integral de derechos con la regulación civil en materia de adopción y la
complejidad del proceso en sí mismo, al haberse estructurado un sistema mixto
administrativo-judicial, en la atención de claras situaciones de vulnerabilidad de los
derechos de niños y adolescentes, por ello era inevitable la configuración de
procedimientos de actuación.
En la acordada el art 1 se encarga del inc a del articulo 607 , y refiere que cuando un
“NNA sea hallado en la vía pública, dejado/a en la maternidad inmediatamente después
del parto, sus padres hayan fallecido o se dé alguno de los supuestos previstos en el art.
607 inc. a) del CCYC.-, el efector público que se anoticie de la situación deberá:
-Gestionar el traslado en forma inmediata del/a niño/a al nosocomio que por zona
corresponda a fin de constatar su estado de salud.
-Comunicarse con el OAL que por zona corresponda e informar todos los datos que tenga
respecto del hallazgo del niño/a.”
Cuando hablamos de efector público que se anoticie se refiere a cualquier organismo ,
no únicamente al Órgano Administrativo Local, al cual si es al que específicamente
deberán comunicar los datos del niño.
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En el art 2 establece las funciones del OAL en este primer supuesto, las cuales serían:
realizar una averiguación sobre las circunstancias de hecho en el menor plazo posible,
comunicar al Juez de familia y Asesoría en turno, en el plazo de 24 hs, sobre la medida
de protección excepcional que se toma, y efectivizar la misma, y presentar para
control de legalidad en el plazo de 48 hs.
La medida excepcional podrá tener las siguientes modalidades de ejecución:
a) Alojamiento en un espacio Alternativo determinado por DINAF, solo en
aquellos casos que la particular situación justifique apartarse de esta opción.
b) Alojamiento del NNA en un espacio familiar compuesto por personas inscriptas
en el listado del RUA que serán elegidas por el Juez/a competente en aquellas
situaciones en las que las circunstancias del caso así lo permitan.
En este caso el juez/a deberá mantener una audiencia personal con los adultos
inscriptos en el RUA que quedarán a cargo del cuidado del NNA. En esta
audiencia se

deberán seguir las pautas previstas en el anexo 1 para el

Consentimiento Informado y las personas deberán ser suficientemente
informadas de que el cumplimiento de la función de cuidado del niño/a queda
condicionada al resultado de la búsqueda de familia de origen, debiendo
aceptar expresamente los adultos esta situación en cuyo caso deberán
concurrir con patrocinio letrado..
c) - Alojamiento en un espacio institucional de cuidados alternativos como último
recurso y solo para los casos en los que no se cuente con espacio familiar
alternativo .
El juez podrá disponer el seguimiento técnico de la situación en tordo lo referente te a
la situación del NNA con las personas inscriptas en el RUA, desde el proceso de
ejecución de la medida excepcional, quede a cargo del EIA, en los casos previstos en
el punto b del presente.
El OAL continuara realizando el seguimiento técnico en relación a la definición de la
situación de la familia de origen hasta que se realice la presentación de solicitud de
declaración de adoptabilidad en los plazos previstos en el art 607 CCC.
Para solicitar la declaración de adoptabilidad se debe acreditar Se debe acreditar el
agotamiento de la búsqueda de familia de origen. El juez antes de que se cumplan los
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30 dias debe convocar a una audiencia con el equipo del OAL y la Asesora de Menores
con el objeto de indagar sobre las acciones que se están realizando para la búsqueda
de la familia de origen.
El artículo 6 se encarga de las situaciones previstas en el en el art. 607 inc. b) (los
padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado. Esta
manifestación es válida sólo si se produce después de los cuarenta y cinco días de
producido el nacimiento);el Equipo de contingencia previsto en el decreto
reglamentario n° 1459/14 de la ley 8.524 será convocado con la finalidad de abordar
y acompañar a la persona en estado de embarazo del siguiente modo::
a)

Cuando durante el embarazo y con anterioridad al parto, una persona

manifiesta su deseo de que el NNA sea adoptado/a, el equipo de contingencia
intervendrá en toda situación que le sea derivada por cualquier efector público.
b)

Cuando en el momento del parto, sin intervención previa del Equipo de

contingencia se presente la persona que va a parir en maternidad pública o privada y
exprese su voluntad de entregar al NNA

en adopción, el efector de salud se

comunicará con el Equipo de Contingencia u Organismo que lo integren a fin de que
tomen intervención.
En los casos previstos en el artículo 6. inc Ay B el Equipo dejará constancias de todas
las entrevistas que se mantengan durante el proceso de decisión en un legajo personal
que abrirá el EIA por cada persona que sea atendida en esta situación, resguardando
el derecho a la privacidad. Las constancias del legajo podrán ser solicitadas por el juez
interviniente ad efectum videndi y en carácter confidencial con posterioridad al parto
y con el objeto de contar con mayores elementos de prueba.
El OAL presentará el control de legalidad de la medida excepcional , acompañando los
informes con los que cuente el Equipo de Contingencia.
Una vez producido el parto el OAL presentará el pedido de control de legalidad en el
que informará sobre la modalidad de ejecución que tendrá la medida excepcional una
vez que el NNA sea dado de alta y que podrá ser:
a. .- Alojamiento en un espacio familiar alternativo designado por DINAF.
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b. .- Alojamiento del NNA en un espacio familiar compuesto por personas
inscriptas en el listado del RUA que serán elegidas por el Juez/a competente en
aquellas situaciones en las que las circunstancias del caso así lo permitan.
En este caso el juez/a deberá mantener una audiencia personal con los adultos
inscriptos en el RUA que quedarán a cargo del cuidado del NNA. En esta
audiencia se

deberán seguir las pautas previstas en el anexo 1 para el

Consentimiento Informado y las personas deberán ser suficientemente
informadas de que el cumplimiento de la función de cuidado del niño/a queda
condicionada a la ratificación de voluntad de la persona que dio a luz ,debiendo
aceptar expresamente los adultos esta situación en cuyo caso deberán
concurrir con patrocinio letrado.
De cada entrevista que realice el magistrado a los postulantes deberá labrarse
acta que será remitido al Registro Único de Adoptantes (RUA), aun en los casos
que los postulantes no puedan ser seleccionados para la situación particular
que se dirime.
c. Alojamiento en un espacio institucional de cuidados alternativos como último
recurso y solo para los casos en los que no se cuente con espacio familiar
alternativo.
El Equipo de Contingencia acudirá con posterioridad al parto, entrevistará a la
persona que ha parido y le explicará los alcances de la decisión de entregar al niño en
adopción. Así mismo le hará saber en la primera entrevista que podrá contar con
patrocinio letrado con el objeto de garantizar el consentimiento informado. Informará
a los progenitores en forma fehaciente respecto de la validez de la renuncia que preste
con posterioridad a los 45 días del nacimiento.
Los resultados de la entrevista realizada en el nosocomio por el Equipo de
contingencia serán comunicados al Juez acompañando copia del acta en la que quede
expresamente manifestado los dichos de la persona en ese momento.
Durante los 45 días posteriores al nacimiento el Equipo de Contingencia realizará el
acompañamiento técnico a la persona que dio a luz. Cumplidos los 45 días el Equipo
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de Contingencia presentará un informe que deberá estar suscripto por todos los
profesionales del equipo que abordaron la situación y acompañado por un documento
en el que la mujer expresamente reitere su voluntad de dar al NNA en adopción. Si
dentro de los 45 días posteriores al nacimiento, cualquiera de los progenitores
manifiesta su voluntad actual de ser titular y ejercer su responsabilidad parental, el
juez fijara una audiencia para escucharles en forma directa y convocará al Equipo de
Contingencia para su atención y definición de la situación.
Si surgen dudas sobre la manifestación de la renuncia de los padres dentro de los 45
días el juez fijara una audiencia para realizar una entrevista personal a fin de contar
con mayores elementos para la definición de la situación.
El Articulo 18 prevé las situaciones del art. 607 c) el plazo máximo de 180 días
comenzará a correr a partir de la toma de la medida excepcional. En caso que el
dictamen del organismo administrativo sea contrario a la declaración de la situación
de adoptabilidad por parte del magistrado. En el mismo se deberán establecer las
estrategias que se trabajarán para el desarrollo del NNA y efectivo derecho a la vida
familiar y el plazo para la evaluación de las mismas.
En los casos excepcionales en que el mejor interés del niño no sea su reintegro
familiar como así tampoco su ubicación en un grupo familiar adoptivo, se deberán
trabajar estrategias a fin de fomentar el desarrollo autónomo de la persona y un
proyecto de vida que permita el pleno ejercicio de sus derechos, en especial si es
adolescente mayor de 13 años.
El Organismo Administrativo podrá solicitar el pedido de situación de adoptabilidad
en un plazo inferior a los 180 días. En todos los casos la solicitud de situación de
adoptabilidad planteada en el informe psicosocial del equipo profesional deberá ser
acompañada por el dictamen jurídico realizado por el organismo administrativo.
Recibido el pedido de declaración de situación de adoptabilidad el juez fijará una
audiencia que deberá realizarse en el plazo de 5 días. En la audiencia se escuchara a
los progenitores y al NNA conforme el art. 608 del CCyC. El juez podrá trasladarse a
un espacio de confianza del NNA, podrá ser la escuela, el lugar donde se encuentra
habitando o un consultorio al que acude periódicamente a fin de evitar su presencia
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en los estrados del tribunal. Se deberá evitar el encuentro en el tribunal del NNA con
los progenitores.
En la audiencia los progenitores deberán concurrir con patrocinio letrado y ofrecer
toda la prueba que sea pertinente y que no haya sido producida en el expediente
durante el proceso de la medida excepcional. La prueba deberá ser producida en un
plazo máximo de 30 días con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo
anterior.

Todos los actores intervinientes en el proceso de guarda preadoptiva

tendrán la responsabilidad del impulso procesal de la causa.
El expediente en el que se realizó el control de legalidad de la medida excepcional
continuará sin archivarse y controlándose la ejecución de la medida excepcional hasta
tanto el NNAa se encuentre efectivamente ubicado en una familia adoptiva y otorgada
la guarda preadoptiva.
7 .Conclusiones
Las decisiones que comprometen los derechos de NNA exigen una mirada que
comience por el contexto normativo, sin olvidar la visión sociológica de los hechos
regulados por la norma y menos aún, la valoración de los intereses en juego, desde
una axiología direccionada centralmente, por el interés superior del niño.
Las decisiones estatales sobre un niño -sobre su persona- deben ser entonces
decisiones sobre y acerca de sus derechos. En el caso, el derecho a permanecer y
criarse en el ámbito de su familia de origen (arts. 7, 8, 9, CDN). Sólo en caso que esta
pretensión resulta imposible, el derecho a desarrollarse en un ámbito familiar
alternativo, que incluye la adopción como herramienta de realización del derecho a la
vida familiar (art. 20, 21 CDN).
Este objetivo pone en juego muy frecuentemente la puja entre la invocación de
derechos de terceros que discurren en torno a la vida y desarrollo del niño: padres
biológicos, familia ampliada, pretensos adoptantes, eventuales guardadores de hecho,
etc. Las decisiones que en este aspecto se adopten exigen el contrapeso y balance de
todos los intereses en juego, desde una perspectiva ética inherente a la justificación de
decisiones racionales en el ámbito de un Estado de derecho.
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Como expresara un bioeticista "casi todas las éticas modernas son éticas de la
autonomía, pero no todas son éticas de la responsabilidad, y dentro de éstas no todas
son éticas de la deliberación. Las éticas de la responsabilidad atienden a principios,
pero sobre todo atienden a la realidad. No quieren ser puramente abstractas... tienen
en cuenta, desde luego, ciertos principios esenciales pero a la vez ponderan las
consecuencias reales que va a tener cada decisión. La responsabilidad se refiere
siempre al futuro, implica la previsión de las consecuencias que tendrán nuestros
actos... La deliberación es el procedimiento adecuado para la toma de decisiones
responsables..."(34)
La respuesta a nuestros interrogantes en materia de adopción se relaciona con la
tarea –para nada sencilla- dirigida a posibilitar que, a la hora de acceder en un futuro
cada niño a su proceso de adopción, halle respondidos en él, con argumentos propios
a una justificación racional transparente, las razones éticas de las decisiones que
definieron su destino familiar y personal, grantizando su derecho a vivir en familia.
Citas
1 Arts. 7, 8, 9,20, CDN. La protección del derecho a la vida familiar –y de la adopción
como uno de sus modos de realización, opera en relación al derecho del niño, niña, así
como a la tutela de las relaciones familiares, aún de hecho –afectivas- . No se comprende
en la tutela de la “vida familiar” un derecho a la adopción en relación a las personas
inscriptas en los registros pertinentes; dicha interpretación permitiría afirmar la
exigibilidad de este derecho frente al Estado; no obstante sí existe una obligación
positiva estatal de permitir y garantizar la formación y el desarrollo de lazos familiares.
TEDH, “L., M. y M. B. B. vs. Italia”, solicitud 16.318/2007, 13/4/2007.
2 Giberti, Eva, Adopción siglo XXI. Leyes y deseos. Eudeba p. 46.
4 Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria; Herrrera, Marisa. Ley de protección
integral de niñas, niños y adolescentes. Ediar, p.572 . CCCom Mercedes, sala I,
23/06/2011, LLBA 2011 (octubre), 1035
5 CSJN 5/12/2005.
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6 Término que refiere a una resolución judicial cuyo objetivo es puntualizar la decisión
de desvinculación del niño de la esfera de la responsabilidad parental de sus
progenitores y su vinculación con una familia adoptiva, con miras a esta finalidad filial.
7 Jalil Manfroni, M. Victoria. “La protección del principio de reserva del cuerpo de
guarda preadoptiva. Actualidad jurídica. Familia y Minoridad, vols 1 y 2, junio, 2004.
Córdoba, p. 165.
8 La garantía del debido proceso de los padres biológicos exige algo más que la
satisfacción de la asistencia letrada; requiere comprobar la efectiva existencia de su
eventual consentimiento que no se agota en un acto sino exige un “proceso integrado por
diversas etapas y acciones que apuntan a brindar contención, apoyo, escucha y atención
a los progenitores implicando no solo una preparación previa

alza decisión

de

desprendimiento para adopcion, sino también el acompañamiento posterios” Herrera
Marisa. El derecho a la identidad en la adopcion. Universidad p.360
9 Cárdenas, Eduardo. “Hogares de tránsito y adopción. ¿Compartimentos comunicados o
estancos?”, DJ 2004-3, p. 1153 y ss.
10 Obligado, Clara Alejandra. “La niñez institucionalizada. El tiempo de la espera. El
tiempo de la decisión. El tiempo de proceso. La construcción semiótica del fenómeno”
RDF 2012, 56, p. 83 y ss.
11 ST Constitucional Español, sala 2, 58/2008 del 28/4/2008, RDF 40-2009, Lex Nova,
Valladolil, España, p. 139.
12STConstitucional Español sentencia 75/2005, 4/4/2005.
13 CIDH “ Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. 21/9/2002,
párr. 145
14 CIDH “Genie Lacayo Vs. Nicaragua.”29/01/97., párr. 77.
15 CIDH,”L.M. Medidas Provisionales respecto de Paraguay”, Resolución 1/07/2011,
Consid. 165. “Los” procesos de adopción en la Reforma de Código Civil y Comercial.
16 CIDH, “Fornerón L. e hija vs. Argentina” 27/4/2012
17 Se señala que el juez no declara la existencia de un estado sino de una situación
fáctica, la de que un niño se encuentra ante la necesidad de ser adoptado: como
consecuencia de la declaración en situación de adoptabilidad pasaría al estado adoptivo.
Herrera, Marisa. “el régimen adoptivo….” Cit., p.19.
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18 El plazo consignado guarda relación con el establecido a nivel nacional por la ley
26.061 y su decreto reglamentario 415 que prevén un lapso de 90 días para estas
medidas, prorrogables por causa fundada por igual lapso. Art. 39 dec. 415.
19 Estos plazos deberán conjugarse en cada jurisdicción; así vgr en la pcia de Buenos
Aires el plazo máximo es de 60 días -30 días de medida de abrigo e igual lapso de
prórroga, art. 35 dec. 300, ley 13.298-, lo que entendemos no aparece incompatible con
la norma proyectada por cuanto la misma refiere a un plazo máximo.
20 Conf. art. 7 dec. 415/06: “Se entenderá por “familia o núcleo familiar”, “grupo
familiar”, “grupo familiar de origen”, “medio familiar comunitario”, y “familia
ampliada”, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños,niñas y
adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con
otros miembros de la familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia, a otros
miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos
significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo,
asistencia y protección. Los organismos del Estado y de la comunidad que presten
asistencia a las niñas, niños y sus familias deberán difundir y hacer saber a todas las
personas asistidas de los derechos y obligaciones emergentes de las relaciones
familiares.”
21 Herrera, Marisa, “El régimen adoptivo…” cit.
22 La sentencia de privación de responsabilidad parental equivale a la declaración en
situación de adoptabilidad; a la inversa, esta declaración exime la necesidad del proceso
de privación.
23 El fundamento de esta convocatoria guardaría relación con el conocimiento que
dichos organismos tienen de la situación integral del NNA, de particularidades útiles a
considerar en ocasión de seleccionar el ámbito más ajustado a sus necesidades. Sin
embargo, tratándose de una etapa en que ya ha precluido el trabajo con la familia de
origen en pos del retorno del niño, la labor de los servicios de protección se desdibuja, no
siendo por lo demás praxis actual
24) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala civil y penal,
28/09/2015, Defensoría de Menores e Incapaces de la 1ª Nominación (menor C.V.) s/
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depósito/protección de persona, LA LEY 03/02/2016, 10, DJ 13/04/2016, 49, DJ
13/04/2016, AR/JUR/36467/2015.
25) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, sala I, 22/12/2015, "R. D. A.
s/ abrigo", LLBA 2016 (marzo), 209, ED AR/JUR/62307/2015. En similar sentido en otro
fallo se dispuso: "La sentencia que declaró al menor en situación de abandono y
preadoptabilidad debe ser confirmada al estar acreditado que se encuentra en ese
estado y ha víctima de maltratos y violencia por parte de su madre biológica, habiendo
expresado su voluntad de no volver a convivir con ella, por lo cual se configura el
supuesto de excepción del art. 9.1. de la Convención de los Derechos del Niño" Superior
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, sala Civil y Comercial, 21/09/2015,
Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia s/ medida excepcional de protección
de derechos - casación civil, DJ 30/03/2016, 40, AR/JUR/36324/2015. Ver entre otros,
Nº 739/13/11F-665/14 "D. por la menor A.J.G. por control de legalidad" Mendoza,
15/12/2015, Cámara de Familia de Mendoza, 14/08/2015, "C., N. E. y S. C., P. E. s/
medida tutelar", LLGran Cuyo 2015 (diciembre), 1232, DJ 24/02/2016, 71,
AR/JUR/36034/2015.
26) Cám. de Apel. en lo Civil, Comercial y Laboral de Neuquén, 22 de Marzo de 2016, Id
SAIJ: V14162.
27 In re “Fornerón” cit.
28Cfr. Informe de la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y
la Utilización de Niños en la Pornografía de 17 de enero de 1996, E/CN.4/1996/100,
párr. 12. Asimismo, AG ONU, Resolución respecto a derechos del niño, A/RES/66/141,
4/12, y A/RES/65/197, 30/311 y Consejo de Derechos Humanos, Resolución respecto a
derechos del niño, A/HRC/RES/19/37, 19/4/12, párr. 42 :“El Consejo de Derechos
Humanos […] Exhorta a todos los Estados a que: a) Adopten todas las medidas
necesarias para eliminar, tipificar como delito y castigar efectivamente […] la venta de
niños con cualquier propósito”.)
30 Art. 7 dec. 415: “Se entenderá por “familia o núcleo familiar”, “grupo familiar”, “grupo
familiar de origen”, “medio familiar comunitario”, y “familia ampliada”, además de los
progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de
líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la
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familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia, a otros miembros de la
comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos significativos y
afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y
protección. Los organismos del Estado y de la comunidad que presten asistencia a las
niñas, niños y sus familias deberán difundir y hacer saber a todas las personas asistidas
de los derechos y obligaciones emergentes de las relaciones familiares.” Por su parte la
CIDH ha establecido que la Convención Americana no protege un concepto cerrado de
familia, ni mucho menos un solo modelo de ella. Y que el término “familiares” debe
entenderse en sentido amplio, abarcando a todas las personas vinculadas por un
parentesco cercano. OC-17/02, párr. 69; CIDH in re “Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”, párr.
142
30 CIDH , caso “Fornerón”, cit.
31 CIDH in re “Fornerón”, cit.
32 De los Santos, Mabel , Mabel, “La flexibilización de la congruencia”, LL Suplemento
33 CIDH in re Fornerón, cit
34 Gracia, Diego , cit. por Hooft, Pedro F.; Picardi, Geraldin J.; Hooft, Lynette, “La Corte
Suprema fortalece la protección del ámbito de la autonomía personal. Testigos de
Jehová. Respeto a la dignidad humana. Directivas anticipadas. El caso "Albarracini" SJA2012/09/19-25 ; JA-2012-III
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“MÁS ALLÁ DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL: EL DERECHO COLABORATIVO, UNA
ESTRATEGIA INNOVADORA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”
Anita Dorczak
Resumen
Este ensayo analiza las características principales del enfoque colaborativo en la
resolución de conflictos, su historia y progreso alrededor del mundo. Los comentarios de los
participantes de la investigación conducida por la Academia Internacional de Profesionales de
Colaboración (IACP) son analizados y el índice de éxito presentado. La autora propone que el
derecho colaborativo, una estrategia no contradictoria para resolver los conflictos, ha sido
exitoso en el área de litigios familiares y debería ser aplicado globalmente en otros tipos de
conflictos así permitiendo a los sistemas tribunales controlar los casos verdaderamente
contenciosos con litigantes desinteresados en las soluciones beneficiosas para todos.
Palabras Claves: derecho colaborativo, conflicto, litigios familiares, resolución de conflictos
Introducción
El objetivo de este artículo es el de resumir la historia del movimiento del derecho
colaborativo y de presentar los aspectos únicos del proceso colaborativo. También analizara
los resultados de la encuesta llevada a cabo por el IACP sobre el impacto de varios elementos
en el término, la dificultad de los casos y su índice de éxito. Finalmente, la autora defenderá
que los resultados de la investigación conducida por el IACP; en particular, que el índice de
satisfacción de los clientes debe apoyar aún más la aplicación de este modelo de resolución de
conflictos a otros tipos de litigios jurídicos.
Una historia breve del derecho colaborativo
El concepto tiene su principio en los Estados Unidos en el año 1989, en la cuidad de
Minneapolis, Minnesota donde un abogado familiar, Stuart G. Webb, se enfrentaba con uno de
los peores casos de litigio de su carrera. El caso tenia todos los elementos del proceso de
litigio que lo hacen tan difícil y poco atractivo para muchos abogados activos: audiencias
interminables en el tribunal, mentiras, engaños, resistencias a revelar los activos etcétera. En
el modelo tradicional de litigio, el esposo y la esposa son representados por sus respectivos
abogados, quienes trabajan para redactar extensas declaraciones juradas resumiendo la
historia del cliente, llevan a cabo deposiciones y examinaciones con transcripciones caras,
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archivan escritos detallados, preparan los testigos y finalmente proceden al tribunal. Cuando
el juicio ha terminado, puede ser que no haya dinero de sobra para los cónyuges (y los hijos)
involucrados en la disputa. Así que, fue en medio de un caso de divorcio difícil durante una
audiencia que Stuart Webb concibió una idea: que “deben existir especialistas en resolución
disponible para parejas que se divorcian, especialistas que trabajarían con la pareja fuera del
sistema judicial, y que entregarían el caso a abogados litigantes solamente si el proceso de
litigio falle. Eso fue, en pocas palabras, el nacimiento del Derecho Colaborativo”. (Webb &
Ousky, 2006).
Fue una estrategia innovadora en la resolución de litigios familiares en los años
1990’s. En los Estados Unidos, este modelo fue creciendo en conocimiento en los años 1990’s
y Stuart Webb junto con Ronald Ousky, su compañero de abogacía, escribieron un libro
titulado “The Collaborative Way to Divorce: the Revolutionary Method That Results in Less
Stress, Lower Costs, and Happier Kids – Without Going to Court”. El libro de Stuart Webb fue
seguido por otros: “Collaborative Law: Achieving Effective Resolution in Divorce Without
Litigation” por Pauline Tesler, y “Collaborative Divorce: Helping Families Without Going to
Court”, escrito por un abogado californiano prominente, Forrest S. Mosten y publicado en
2009. El vínculo subyacente en común por muchos de estos autores, y también por los otros
abogados que decidieron ser calificados en el proceso, fue una preocupación profunda por el
bienestar de los hijos (las investigaciones son inequívocamente claras en cuanto a que los
conflictos parentales dañan a los hijos), por el respeto hacia los participantes y la dignidad
humana, atributos escasos en los procesos de litigio en muchos tribunales globalmente. Los
abogados colaborativos están conscientes de la importancia de la necesidad de conservar las
relaciones familiares para el futuro cuando las parejas dejen de ser esposo y esposa pero
continúan siendo los padres de sus hijos para el resto de sus vidas.
El Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) en su Opiniones Éticas del 2007
(American Bar Association 2007) sobre el derecho colaborativo, lo define de la siguiente
forma:
“El Derecho Colaborativo o la Práctica Colaborativa es un proceso extrajudicial en el
cual las partes y sus abogados tratan de llegar a un acuerdo que satisface las necesidades de
todas las partes y los hijo involucrados. Las partes se comprometen a proveer toda
información pertinente. Si las partes se involucran en un litigio impugnado, sus abogados
colaborativos no pueden representarlos en los tribunales. Típicamente, el proceso usa “fourway meetings” (una reunión de cuatro lados) con las partes y los abogados y posiblemente
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otros profesionales como especialistas financieras neutrales, entrenadores de comunicación,
especialistas pediátricas, o evaluadores.”
La singularidad del enfoque del derecho colaborativo para la resolución de conflictos
es en el requisito que obliga a los abogados a retirarse de la representación de sus clientes
antes los tribunales si el proceso resulta ser infructuoso. Este requisito muy debatido ha
generado muchos discursos en grupos legales. Fue percibido como una limitación de los
derechos de representación del abogado, pero, los de la opinión contraria, afirmaban que era
motivante tener una discusión sobre la liquidación con más profundidad y con consideración
cuidadosa de todas las opciones representadas por las partes que, al fin y al cabo, conducía a
soluciones más satisfactorias.
El otro requisito necesario para utilizar el proceso colaborativo es la revelación
voluntaria de los documentos. En el proceso judicial típico, si los litigantes son resistentes a
revelar sus documentos, pueden ser ordenados a producirlos, a veces requiriendo varias
peticiones tribunales que aumentan el costo total de los procedimientos. Por el otro lado, en el
proceso colaborativo, los clientes se comprometen en sus acuerdos de participación, a
proveer todas las revelaciones financieras necesarias para posibilitar discusiones más
profundas sobre la resolución. Al igual que la mediación, el proceso es confidencial y
voluntario. Los participantes se comprometen a negociar una resolución aceptable a todos y a
mantener una comunicación respetuosa y abierta. Al concluir una reunión de “four-way”, las
partes indican a los abogados a redactar un contrato legal que presenta el acuerdo negociado.
El único otro país que usaba el proceso colaborativo en el siglo XX fue Canadá donde
la práctica colaborativa comenzó en el año 1999. En el 2001, el IACP, la Academia
Internacional de Profesionales de Colaboración, fue fundada; una organización que hoy en día
tiene más de 5,000 miembros globalmente y cada año (usualmente en Octubre) tiene foros
para establecer contactos. Los Estados Unidos tienen 3,558 miembros y Canadá 550. En los
primeros cinco años del siglo XI, se incorporaron unos países europeos: en 2003 Inglaterra,
Irlanda y Escocia, en 2004 Suiza, y al otro lado del mundo, Australia en 2005. Entre los años
2006 a 2010, Austria, las Bermudas, Francia, la Republica Checa, Alemania, Israel, Holanda, y
Italia también comenzaron a practicar el modelo colaborativo. En los últimos cinco años,
Nueva Zelanda, Hong Kong, España y Brasil han empezado a desarrollar sus prácticas
colaborativas. Referente a la membrecía, actualmente desde 2014, la Academia Internacional
de Profesionales de Colaboración, después de contar los americanos (3,558) y los canadienses
(550), tiene 192 miembros holandeses, 122 australianos, 118 italianos, 104 escoceses y 89
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franceses. La tabla debajo tiene los detalles de toda la membrecía de los países lejanos come
las Bermudas, Israel, y Nueva Zelanda (IACP, 2014).

Año de inicio la # de miembros de # de grupos de
País

práctica

IACP

práctica de IACP

3,558

239

colaborativa
Los

Estados 1992

Unidos
Canadá

1999

550

35

Inglaterra

2003

47

11

Irlanda

2003

11

6

Escocia

2003

104

2

Suiza

2004

7

2

Australia

2005

122

14

Austria

2006

3

2

Las Bermudas

2006

8

1

Francia

2006

98

2

3

1

La

Republica 2007

Checa
Alemania

2008

3

2

Israel

2008

29

3

Holanda

2008

192

1

Italia

2009

118

2

Nueva Zelanda

2012

2

1

Hong Kong

2013

5

1

España

2013

2

1

Además del cambio paradigmático de un enfoque contradictorio a uno basado en el
interés para la resolución de disputas familiares, la práctica colaborativa ha seguido una
estrategia interdisciplinaria. En su “Principles of Collaborative Practice”, el IACP ha enfatizado
la inclusión de otros profesionales de la siguiente forma:
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“La Practica Colaborativa es un nuevo método, para una pareja que se divorcia, de
poder trabajar como un equipo con profesionales calificados, para resolver los litigios
respetuosamente y sin necesidad de ir ante el tribunal. El termino abarca todos los modelos
que han surgido desde que Stu Webb, un abogado en Minnesota, creo el Modelo Colaborativo
en 1990. Este modelo se encuentra en el centro de toda Practica Colaborativa. Cada cliente
tiene el apoyo, la protección y la guía de su abogado. Juntos, los abogados y los clientes forman
el Derecho Colaborativo, un componente de la Práctica Colaborativa.
Aunque los abogados Colaborativos siempre forman parte de la colaboración, hay
ciertos modelos que proveen especialistas pediátricos, especialistas financieros e instructores
de divorcio como parte del equipo de divorcio de cada cliente. En estos modelos, los clientes
tienen la opción de iniciar el proceso de divorcio con el profesional con quien se sientan más
cómodo y con quien tuvieron el primer contacto. Con la colaboración, los clientes se
benefician de la asistencia y el apoyo de todos los profesionales elegidos.” (Mosten, 2009)
Otros profesionales se han involucrado más y más en la práctica. Con casos
complicados involucrando la custodia de menores, los clientes pueden confiar en los
especialistas pediátricos (psicólogos), si hay asuntos financieras o fiscales a resolver, los
clientes son asistidos por financieros neutrales, y la participación de instructores de divorcio
ayuda a los clientes a poder tener bajo control sus problemas emocionales. La encuesta sobre
la Practica del Profesional, llevado a cabo por el IACP entre los años 2006 a 2010, produjo la
primera estadística evidenciando que más de la mitad de todos los casos colaborativos usaban
un método del proceso interdisciplinario. En general, los clientes expresaron una satisfacción
por los practicantes de colaboración y también por el proceso en sí. El proceso fue
mayormente utilizado por parejas educadas de las clases medias y altas que tenían hijos y
querían divorciarse. El índice de las resoluciones era de 86%, con la mayor parte de los casos
resueltos en ocho meses o menos. Los elementos que identificamos como los “elementos más
difíciles” incluían falta de confianza, una extrema falta de empatía, expectativas de los
resultados poco realistas, poco valor percibido en la contribución del otro, desequilibrios de
poder, uno o los dos clientes actuando independientemente y con expectativas del proceso
poco realistas. Al identificar estos elementos como los más dificultosos, es fácil apreciar como
el involucramiento de otros profesionales, en particular los instructores de divorcio y los
especialistas pediátricos, beneficia el proceso. Muchos de los casos se deshacen debido a la
falta de comunicación clara por parte de los clientes (los abogados no son exentos) y mucha
de la dificultad en tener discusiones profundas se centra en las emociones de los clientes,
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especialmente cuando el enfoque de la discusión es la custodia de sus hijos. Entonces no es
sorprendente que la asistencia de un equipo interdisciplinario resulto en una mayor
satisfacción en los clientes hacia los profesionales individuales.
Teniendo en cuenta el desarrollo de la práctica de colaboración familiar a través del
mundo en los últimos quince años, el ambiente aparece presto para el surgimiento de la
práctica colaborativa como un proceso de resolución de conflicto prevalente en otros tipos de
conflictos: en reclamaciones de seguro, disputas de patrimonio, o casos de negocio. Los
métodos fundamentales todavía se aplican a los participantes: a comprometerse al firmar el
Acuerdo de Participación, a tener discusiones respetuosas sobre la liquidación, a revelar
voluntariamente materiales y documentos pertinentes y la exclusión adrede del proceso
judicial. Con suerte, más y más individuos involucrados en conflictos preferirán escoger éste
método confidencial y voluntario para resolver sus disputas, en vez de la opción más extensa,
más estresante, y más cara: la litigación.

Al escoger la estrategia de colaboración y

facultándolos a poder discutir abiertamente sus metas e intereses, las partes pueden crear
juntas un acuerdo que cubre las necesidades de todos. El proceso resultara en una solución
beneficiosa a todas las partes involucradas a diferencia de la litigación que indefectiblemente
lleva a un resultado donde uno gana y el otro pierde.
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“MEDIACIÓN FAMILIAR: UN MODO DIFERENTE DE COLABORAR
EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN”
Autora: María Roberta Simone Bergamaschi
SÍNTESIS DE LA PROPUESTA
La presente ponencia persigue concitar atención y reflexión en torno a la posibilidad
de recurrir a la mediación como dispositivo no adversarial de gestión de conflictos en
el marco de la ejecución de sentencia en ciertos procesos de familia, propiciando de
este modo la posibilidad del recurso a esta vía pacificadora y su puesta en valor, en
consonancia con las más modernas tendencias legislativas y doctrinales que propician
la resolución no contenciosa de los conflictos en cualquier estadio procesal.
Luego, la experiencia que intentaremos someramente compartir con el lector se
centra en la solicitud de colaboración que un Juzgado de Familia hiciera al Cuerpo de
Mediadores del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, propiciando la
intervención durante el trámite de ejecución de sentencia de un régimen de
comunicación de los hijos con el padre no conviviente.
El análisis referido nos permitirá esclarecer la importancia del dispositivo de
mediación en una etapa procesal en que normalmente se consideran agotadas las
posibilidades pacificadoras que conlleva el acuerdo. En consecuencia, el recurso a la
coerción deviene normalmente la pauta general establecida para tal estadio procesal,
imponiéndose el recurso a la fuerza, cuando el recurso a la razón ha fracasado. Lo
interesante del caso, radica en el hecho de que la devolución de las riendas del
conflicto a las partes y la concientización que el dispositivo de mediación genera en
los involucrados, les brinda una nueva oportunidad en una instancia agónica del
proceso de reflexionar acerca de lo transitado durante todo el íter jurisdiccional,
asumiendo el costo de las elecciones realizadas hasta el momento y propiciando un
cambio en la dirección de sus conductas de cara al futuro.
El recurso a dispositivos no adversariales de resolución de conflictos, aún en una fase
agonal del proceso promueve la pacificación social y la armonización de las familias,
propiciando la asunción de responsabilidades en un marco de respeto recíproco y
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diálogo que estimule la toma de conciencia y el proceso reflexivo acerca de las
consecuencias de los propios actos, propiciando y estimulando asimismo la función
pedagógica.
Por lo demás, enfatizaremos la participación relevante de los niños interesados en una
etapa en que las relaciones de los adultos involucrados parecen haber llegado a un
punto de aparente no retorno, colaborando con sus intervenciones espontáneas a la
pacificación familiar.
CONCEPTOS CLAVE: Dispositivos no adversariales de gestión de conflictos –
Mediación Familiar – Proceso de Ejecución – Régimen de Comunicación –
Participación de niños, niñas y adolescentes
I.- LOS METODOS “ALTERNATIVOS” QUE NO DEBIERAN SERLO.
Advertimos que la temática de los llamados “métodos alternativos de resolución de
disputas”, en particular la mediación, es y continúa siendo objeto de fuerte interés y
ha motivado el análisis de innúmeros autores que se han dedicado a explorar los
contornos y aristas de estos dispositivos.
Por lo tanto, y atendiendo al marco procedimental que nos proporciona el ámbito de
realización de una ponencia, creemos conveniente no extendernos en el despliegue de
nociones conceptuales, ni mucho menos adentrarnos en disquisiciones teóricas que
entendemos más propias de un ámbito de investigación y, por el contrario,
concentrarnos en el desarrollo de un caso testigo que sirve de andamiaje
ejemplificativo para ilustrar o fundamentar las propuestas que haremos al final de
este trabajo.
Sin embargo, y a los fines de clarificar el objeto de nuestra ponencia, como asimismo
brindar al lector del mismo un puntapié que desenlace naturalmente en el caso traído
a conocimiento, nos limitaremos a desbrozar un par de definiciones e ideas que
creemos útiles.
Así las cosas, primero quisiéramos exponer nuestra humilde opinión respecto de la
terminología usualmente empleada para referirse a los dispositivos bajo análisis. En
efecto, en numerosas ocasiones los autores se refieren a ellos como “métodos
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alternativos de resolución de disputas” o “métodos alternativos de gestión de
conflictos”, entre otros. Si bien estamos persuadidos de que las denominaciones de los
institutos no siempre refieren con exactitud semántica a los objetos denotados, lo
cierto es que nos parece oportuno enfatizar que dentro de las expresiones lingüísticas
que hemos referido, existe un término que ciertamente nos parece inapropiado: nos
referimos al vocablo “alternativo”.
En efecto, nos parece útil llamar la atención sobre el hecho de que “alternativo” es un
adjetivo que parece dar cuenta de que existe un camino principal a seguir (en el caso
que nos ocupa el “proceso judicial contencioso”) y otra vía secundaria o “alternativa”,
que pareciera aparecer marginada o lateral. Empero, estamos convencidos de que en
cualquier conflictiva humana, pero en particular en la temática de familia, lo razonable
es adoptar el criterio inverso: lo principal o primero debiera ser el intento pacificador
que traslucen los métodos o dispositivos no adversariales de gestión de conflictos, y
cuando estos no hayan podido dirimir totalmente la trabazón que conlleva el conflicto,
recién ahí recurrir al proceso y ulterior decisión jurisdiccional.304

304

En este sentido, nos parece útil citar unas palabras de Eduardo Cárdenas, cuando en oportunidad de
realizar un comentario a la Ley 11.453 que creó el Fuero de Familia en el Poder Judicial de la provincia de
Buenos Aires, se refería al proceso judicial y a la terminología empleada por la ley para designar la etapa
inicial eminentemente componedora como “Etapa Previa”. Así reflexiona al respecto: “Desde el punto de
vista que estoy hablando, creo que la ley 11.453 tiene algunos pequeñísimos errores terminológicos: a la
etapa primera la llama "etapa previa". ¿Etapa previa a qué? "Etapa previa al proceso de conocimiento, que
es la verdadera etapa", contestamos los abogados ¡Etapa previa a nada! ¡Esta es la "verdadera etapa"! Lo
otro, el proceso de conocimiento, tendría que ser la "etapa póstuma"... Como diciendo: "no nos dio resultado
la etapa previa, la etapa verdadera, pasemos lamentablemente a la póstuma". Entonces, en este trabajo,
vamos a llamarlas; "primera o verdadera etapa" y "etapa póstuma". No le vamos a poner "etapa previa",
porque si no, a través de esta palabra, nos estaremos deformando la cabeza y diremos; "¿Entonces es algo
previo como la obertura de una ópera o el aperitivo de una cena?... Llegué tarde, me perdí la obertura, no
importa. O: hoy no tomo el aperitivo, ceno directamente". "¡No señor! usted llegó tarde, no se perdió la
obertura, usted se perdió la ópera, lo que le queda son nada más que los acordes finales, que es la etapa
póstuma. No es que haya omitido el aperitivo y le quede la cena: en realidad, le queda sólo el café".
Entonces, etapa previa, no. La etapa importante, la etapa principal. Y la segunda, la etapa póstuma. Llamar
a esta etapa póstuma es bueno porque suena un poco a réquiem.” (CÁRDENAS, EDUARDO J., El proceso de
familia en la Provincia de Buenos Aires - Notas para interpretar y aplicar la ley 11.453, LA LEY1998-A, 1087 LLBA1997, 923, AR/DOC/4838/200.) Nos parece que la analogía con lo que venimos señalando resulta
evidente.
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También podríamos discutir lo apropiado o inapropiado de referirnos a estos
dispositivos con el término “método” que brinda una idea no sólo de orden, sino
también de un ordenamiento más bien ritual y especificado, siempre idéntico. Por lo
que la opción por el término “dispositivo” podría resultar más apropiada, aunque
tampoco exenta de críticas. Lo mismo con los términos “conflicto” o “disputa” que
también han sido prolíficamente analizados por los autores305. Ni qué decir del
término “resolución” que es cuestionado por quienes cuestionan las posiciones
negociadoras que sólo buscan resultados acuerdistas, desinteresándose o colocando
en un lugar secundario los aspectos relacionales306. Sin embargo, no es nuestra
intención, como lo señaláramos ut supra, recaer en disquisiciones terminológicas
propias de un enfoque analítico, sino que sólo queremos dejar patentizada nuestra
postura acerca de la prevalencia que estos dispositivos deben de tener por sobre los
métodos jurisdiccionales adversariales tradicionales.
Así las cosas, en lo sucesivo, optaremos por referirnos a ellos como “dispositivos no
adversariales o no contenciosos de gestión de conflictos”, que creemos que resulta
una denominación lo suficientemente abarcadora e ilustrativa de la multiplicidad de
prácticas e institutos tendientes a la composición pacífica de los conflictos (v.gr.
mediación, conciliación, transacción, etc.).
Dentro de este colectivo, abordaremos el caso de la “mediación”, y en particular la
“mediación familiar”, que sin pretender definir de manera unívoca, sino más bien
orientativa, entendemos como un dispositivo de gestión de conflictos que, edificado
sobre la base de los principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad,
305

Entre otros, se puede consultar al respecto SUAREZ, MARINES, Mediando en sistemas familiares, “Cap. 2.
Disputas, conflictos y armonización de las diferencias”, 1era. ed, 4ta. reimp., Paidós, Buenos Aires, 2015, p.
41/71.
306

Dejamos sugerido para quien desee adentrarse en estas temáticas, y dado lo ilustrativos que resultan al
respecto, analizar los tres grandes enfoques teóricos acerca de la mediación que brindan la Escuela
tradicional - lineal de Harvard, cuyos mayores exponentes son William Ury y Roger Fisher, la corriente
transformativa encabezada por R. A. Baruch Bush y J. P. Folger y , por último, el enfoque circular – narrativo
de Sara Cobb. Se pueden consultar al respecto: FISHER, ROGER y Ots., Sí… ¡de acuerdo! Cómo negociar sin
ceder, Grupo editorial Norma, 2001; BARUCH BUSH, R.A. y FOLGER, J.P, La promesa de la mediación, Ed.
Granica S.A., Barcelona, 1996; FOLGER, JOSEPH P. y JONES, TRICIA S. “Una perspectiva narrativa en
mediación”, en Nuevas direcciones en mediación, Paidós, Buenos Aires, 1997; COBB, SARA, Hablando de
violencia: La política y las poéticas narrativas en la resolución de conflictos, Gedisa, 2016.
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informalidad y protagonismo de las partes, y a través de la intervención de un tercero
experto imparcial (mediador) que acompaña y asiste a los participantes en la gestión
de un conflicto familiar con miras a su resolución, estimula el replanteo de sus
posiciones originales en términos de satisfacción de intereses.
II.- LOS DISPOSITIVOS NO ADVERSARIALES DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y LA
MODERNA LEGISLACIÓN INTERNA.
Actualmente, los dispositivos no contenciosos de gestión de conflictos han venido a
ocupar un lugar preponderante en las legislaciones sustantivas y adjetivas de nuestro
país.
Evidentemente, el incesante incremento en el nivel de litigiosidad sumado a la demora
en la tramitación de las causas judiciales se ha tornado una preocupación que nos
alerta acerca de la real efectividad de los métodos tradicionales para la resolución de
los conflictos. A eso, se adiciona la convicción de que el acceso a la justicia, como
derecho humano fundamental, se ve entorpecido por el incremento de la demanda del
sistema que no da abasto para satisfacer adecuadamente los requerimientos,
traduciendo su colapso en ineficiencia en el nivel de respuesta.
Estas preocupaciones, sumadas al nivel de conflictividad social creciente y a una
cultura del litigio que resulta muy difícil revertir, han brindado impulso al auge
reformista de las legislaciones internas. Éstas, a más de venir a adaptar nuestros
ordenamientos internos a las exigencias que impone la normativa internacional de los
derechos humanos, parte integrante de nuestro bloque de constitucionalidad desde
1994, han venido también a intentar dar respuestas a la necesidad imperiosa de
canalización de los conflictos sociales a través de métodos pacificadores que prioricen
la autonomía de las personas, la concientización y autorresponsabilización por las
propias conductas.
Estamos persuadidos de que esta opción legislativa no sólo se corresponde con las
exigencias de la normativa supralegal y constitucional, sino que también revertirá
paulatinamente en una mayor descongestión del sistema judicial y en un profundo
cambio cultural en aras de la pacificación en los modos de resolver los conflictos
sociales.
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Luego, y sin pretender agotar la multiplicidad de normas que han venido a propiciar
en la Argentina la resolución no contenciosa de los conflictos en los últimos tiempos,
trataremos de citar, tan sólo a modo ilustrativo, algunas normas de nuestro nuevo
Código Civil y Comercial que en materia de familia, apuntan a este objetivo, a saber:
Art. 706 (Libro II, Tít. VIII, Cap. I).- Principios generales de los procesos de familia. El
proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva,
inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al
expediente. a. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de
facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la
resolución pacífica de los conflictos307.
Art. 642 (Libro II, Tít. VII, Cap. I).- Desacuerdo. En caso de desacuerdo de los
progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al juez competente, quien debe resolver
por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de los
progenitores con intervención del Ministerio Público. Si los desacuerdos son reiterados o
concurre cualquier otra causa que entorpece gravemente el ejercicio de la
responsabilidad parental, el juez puede atribuirlo total o parcialmente a uno de los
progenitores o distribuir entre ellos sus funciones, por un plazo que no puede exceder de
dos años. El juez también puede ordenar medidas de intervención interdisciplinarias y
someter las discrepancias a mediación308.
Sin lugar a dudas, las normas citadas son una muestra pequeñísima del espíritu que
subyace a nuestro cuerpo legislativo de fondo, pero lo cierto es que también la
normativa procesal civil, comercial y tributaria que recientemente acaba de
sancionarse y promulgarse en nuestra provincia de Mendoza (Ley 9.001), sigue
idénticos lineamientos. Veamos un par de ejemplos:
Art. 2 I. Reglas Generales. c) Formas Alternativas de Resolución del conflicto. La
conciliación, la transacción, la mediación, el arbitraje y otros métodos de solución de
conflictos deberán ser estimulados por Jueces, Abogados y miembros del Ministerio
Público en el curso del proceso judicial.

307
308

El resaltado nos pertenece.
El resaltado nos corresponde.
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Art. 173 Contenido de la Audiencia Inicial. La audiencia inicial deberá ser dirigida en
forma indelegable y bajo pena de nulidad, por el Juez de la causa. En su desarrollo se
cumplirán las siguientes actividades: a) Se invitará a las partes a una conciliación,
conforme al Art. 83 y siguientes, u otra forma de solución de conflictos que acordarán en
la audiencia. Debe procurarse un avenimiento parcial o total del litigio.
En el mismo sentido, el Anteproyecto de Ley Procesal para la Justicia de Familia y
Violencia Familiar de Mendoza que aún se encuentra en estudio en nuestra provincia,
contiene semejantes previsiones e instituciones procesales absolutamente fincadas en
los principios de autonomía y resolución no contenciosa de los conflictos. Citemos
algunos artículos a modo de ejemplo:
Artículo 6. Resolución consensuada de los conflictos. La resolución de los conflictos
familiares debe procurar y preferir soluciones consensuadas, sea por el juez, sea por
profesionales especializados. La expresión resolución consensuada comprende la
conciliación, la transacción, la mediación y toda otra vía de solución no contenciosa.
Artículo 39. Deberes y atribuciones del juez. Son deberes y atribuciones del juez:… b)
Incentivar la resolución consensuada del proceso mediante el asesoramiento necesario,
dentro de un diálogo constructivo y no adversarial.
Artículo 40. Deberes y atribuciones del consejero de familia. Son deberes y atribuciones
del consejero de familia: a) Dirigir la etapa jurisdiccional no litigiosa denominada en
esta ley etapa previa, tendiente a alcanzar la resolución consensuada del conflicto. b)
Asesorar y orientar a las partes procurando la solución consensuada, teniendo en cuenta
el interés superior del niño, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad
y el interés familiar, tanto en la etapa previa como en la contenciosa…
Artículo 74. Objetivo. La etapa previa consiste en un procedimiento judicial y obligatorio
de resolución consensuada de conflictos, en el que un funcionario especializado del
juzgado, denominado consejero de familia, informa, orienta, acompaña y asiste a las
personas involucradas en un conflicto familiar para que arriben a un acuerdo justo,
duradero y estable que: a) Evite procedimientos contenciosos. b) Ponga fin a los ya
iniciados. c) Disminuya los alcances de los ya iniciados.
Ahora pues, si bien hemos traído a colación algunas normas que resultan ilustrativas
de la tendencia legislativa más moderna hacia la resolución consensuada de los
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conflictos, lo cierto es que en nuestra provincia de Mendoza, la legislación procesal de
familia fue pionera en este sentido, pues ya en el año 1995, a través de la Ley 6354
(art. 61, ss. y cc.) se previó la instancia prejudicial obligatoria de avenimiento y
mediación para las causas relativas a tenencia (hoy cuestiones relativas al ejercicio de
la responsabilidad parental y cuidado personal), régimen de visitas (actualmente
derecho y deber de comunicación), prestación alimentaria y toda cuestión derivada de
uniones de hecho (en terminología actual: uniones convivenciales). Esta previsión
legislativa dio origen al nacimiento del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial de
Mendoza (Acordada S.C.J.M. N°15.347), que desde el 18 de agosto de 1998 hasta la
fecha, ha venido trabajando ininterrumpidamente en aras de la gestión y resolución
consensuada de los conflictos.
III. LA INTERVENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA MEDIACIÓN.
Creemos que la intervención de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de
mediación familiar es, o debería ser, una práctica no sólo posible sino deseable en las
temáticas que conciernen a su particular interés. Así, basta señalar la Convención de
los Derechos del Niño, ratificada a través de la Ley 23.849 y que goza de jerarquía
constitucional desde 1994 en la República Argentina, que establece en su art. 12. 1.
Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
En concordancia con esta normativa supralegal, la ley provincial 6354 de 1995
(Régimen Jurídico de Protección de la Minoridad) y la ley nacional 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2005, vinieron
a consolidar en el ámbito normativo interno la vigencia de tales derechos.
Sin embargo, su participación cabe no sólo a tenor de la normativa internacional y
nacional protectoria de los derechos humanos que garantiza el derecho de los niños a
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ser oídos, como así también a participar en los procesos administrativos, judiciales o
extrajudiciales que pudieran afectarlos, sino y muy particularmente, por la naturaleza
propia del dispositivo de mediación en materia de conflictivas familiares, que intenta
incluir a todos los interesados en su gestión y resolución.
Como señala Marinés Suárez, “…no son sólo razones legales. Quienes trabajamos con
familias sabemos que muchísimas veces, aún los padres más cuidadosos y preocupados
por sus hijos no reciben algunos mensajes que los niños envían, a lo mejor en forma no
clara…”309
De hecho, el protagonismo de las partes es una de las características fundamentales de
la mediación, por lo cual resulta ineludible conceder a los niños, niñas y adolescentes,
el rol que les cabe como principales interesados en

temas familiares que los

atraviesan.
Incluso, la participación de los niños, niñas y adolescentes resulta deseable en las
mediaciones desde la perspectiva del mejor despliegue del dispositivo mediador y aún
desde la posibilidad de detectar posibles situaciones de riesgo o vulneración de
derechos. Como apunta Suárez: “Cuando se realizan reuniones conjuntas de toda la
familia, los entrevistadores con experiencia pueden rápidamente hacer hipótesis
tentativas de las relaciones familiares, a partir de las interacciones que tienen lugar, y
observar la existencia de alianzas y/o coaliciones si las hubiera, y aún detectar pautas de
situaciones de abuso.”310
Ahora bien, esta participación de los niños, niñas y adolescentes que resulta deseable,
no puede confundirse con un recurso indiscriminado para hacerlos parte de
problemas y disputas que corresponden a los adultos. Los niños, niñas y adolescentes,
siempre teniendo en cuenta su grado de madurez y en virtud del principio de
autonomía progresiva, pueden solicitar su participación en la mediación o incluso ser
convocados a pedido de sus padres o del mediador, pero ello no debe interpretarse, a
nuestro humilde entender, como una franquicia para importunarlos o transformarlos
en adultos prematuramente. Debe siempre priorizarse su superior interés.

309
310

SUAREZ, MARINES, Op. Cit., p. 391.
Ídem anterior, p. 393.
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Los niños, ante todo, son niños, y como sujetos de derecho en situación de
vulnerabilidad por su particular condición etaria, deben ser respetados y protegidos.
Por lo tanto, no se debe abusar de su convocatoria a participar, como así también los
adultos debemos convencernos de que el derecho a intervenir es justamente eso: un
derecho, y por tanto, pueden o no ejercerlo según su gradual autonomía y su libre
voluntad.
En consecuencia, “los niños no deben ser involucrados para acusar a los padres, ni para
servir de testigos, ni tampoco para que ellos tomen las decisiones. Las decisiones son
absoluta responsabilidad de los adultos, pero es función de los mediadores ayudar a que
éstos la tomen sobre la base de información, es decir, que sean “decisiones
informadas”.”311
Demás está decir, que el mediador deberá ser quien, ejerciendo su rol con decisión y
autoridad, esté suficientemente alerta para evitar que las convocatorias a participar
de los niños, niñas o adolescentes se traduzcan en una trampa que sitúe a los mismos
en un lugar decisional que corresponde a los adultos y que, por lo tanto, los dejaría en
una condición de absoluta vulnerabilidad y desprotección.
IV.- NUESTRO CASO TESTIGO312
Habiendo desbrozado en los acápites precedentes algunas nociones introductorias y
desarrollos conceptuales mínimos que juzgamos imprescindibles, aprovecharemos el
presente apartado para llevar a conocimiento del lector el caso que motiva nuestra
ponencia y que llegara para nuestra intervención en el Área de Familia del Cuerpo de
Mediadores del Poder Judicial de la provincia de Mendoza.
Desde luego, y dadas las magras posibilidades de extensión que imponen las
condiciones formales de realización de una ponencia, no abundaremos en todos los
detalles que quisiéramos, procurando más bien poner de resalto aquellos elementos
clave que hacen a la cabal comprensión del mismo y de los alcances del dispositivo de
311

Ibídem, p. 393.
Nos parece oportuno dejar aclarado que a los fines de resguardar la identidad y privacidad de las
personas involucradas, nos permitiremos efectuar algunos cambios en la narrativa del caso y en la
identificación de los protagonistas, procurando de no alterar los elementos fundamentales que resultan
útiles a la hora de comprender y analizar el mismo.
312
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la mediación dentro del marco de un procedimiento tan restringido en sus
posibilidades como es el de ejecución de resoluciones judiciales.
Se trató de un caso que nos fuera derivado por un Juzgado de Familia de la provincia
en el marco de un procedimiento por ejecución de sentencia de un régimen de
comunicación de un padre no conviviente en beneficio de sus hijos.
Ciertamente, grande fue nuestra sorpresa cuando ante el pedido judicial, nos
anoticiamos de que la solicitud de intervención del Cuerpo de Mediadores que
integramos, se daba en el marco de un proceso de ejecución, donde sin lugar a dudas
la estrechez y escasa plasticidad del rito, no dejaban aparente resquicio a fórmulas
autocomponedoras.
Sin embargo, la solicitud judicial nos generó una grata inquietud, al constatar que
estaba en el espíritu de la magistrada interviniente la profunda convicción de que el
servicio de mediación podría implicar un viraje significativo en el decurso de las
cuestiones familiares implicadas en el proceso en trámite. Como un plus adicional, la
confianza depositada en nuestra labor y la adrenalina que el desafío implicaba,
aportaron mayor satisfacción a nuestro ánimo y el deseo de abocarnos cuanto antes al
servicio solicitado.
Empero, sabíamos que las partes podrían negarse a participar, como así también sus
abogados manifestar su desconcierto y desaprobación al hecho de recurrir a una vía
autocomponedora en el marco de un proceso de ejecución de sentencia. Sin embargo,
fueron los mismos letrados, los que habrían expuesto su preocupación ante el hecho
de que no vislumbraban atisbos de solución a las situaciones de desacuerdo que se
veían planteando entre los involucrados, y la tristeza de constatar que las soluciones
coercitivas no aparecían razonables en el contexto de un régimen de contacto.
Una vez que la jueza interviniente nos manifestó que había mantenido una audiencia
con las partes en conflicto, donde les había sugerido la posibilidad de recurrir a
mediación, y ellos habían accedido con el beneplácito de sus abogados patrocinantes,
procedimos a concertar inmediatamente una fecha de audiencia a los fines de llevar a
cabo nuestro primer encuentro de mediación.
Así las cosas, las partes concurrieron puntualmente en la fecha prevista, donde se les
explicó cuidadosamente las reglas del dispositivo, sus características principales,
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haciendo hincapié en la voluntariedad y la confidencialidad a los fines de que supieran
que iban a ser escuchados activamente en un marco de absoluta discreción y respeto
absoluto a su autonomía y libertad. Asimismo, se enfatizó el hecho de que podían
asistir acompañados por sus letrados, como así también, consultarles cualquier
inquietud que tuviesen al respecto. También se puntualizó el hecho de que estábamos
recurriendo al dispositivo a pedido de ellos y del tribunal en el marco de un proceso
donde lo que se buscaba era el cumplimiento de una resolución judicial que se
encontraba firme y consentida. Por lo tanto, desde la perspectiva jurídica, la situación
del recurso al dispositivo de la mediación no era la habitual, y el marco del trabajo que
desplegáramos entre todos, se iba a basar en el marco del respeto a la decisión judicial
que ya había sido tomada.
Una vez realizado el encuadre de la mediación, los participantes avanzaron en el
relato de los hechos que los habían conducido hasta el punto en el que ahora se
encontraban. Manifestaron con profundo pesar que llevaban largo tiempo discutiendo
acerca de las mismas cuestiones, que veían cómo los hijos continuaban creciendo y no
atisbaban ninguna salida a la crisis de larga data en la que estaban envueltos. El padre
enfatizaba que el vínculo con sus hijos resultaba cada día más quebradizo. Le atribuía
fuerte responsabilidad a la madre de los niños en esta situación, por considerar que
entorpecía el contacto, reprochándole conductas alienantes. Por su parte, la madre
aseguraba que si los chicos adoptaban ante su papá una conducta más bien esquiva, se
debía al hecho de que se sentían abandonados por él, como asimismo que le
manifestaban que no querían irse con su papá cuando iba en su búsqueda y que ella
no iba a forzarlos a hacer algo que no quisieran.
Hasta aquí el relato de los participantes, no distaba mayormente de las situaciones
que lamentablemente se suceden día a día en los Juzgados de Familia en materia de
comunicación con el progenitor no conviviente.
Atendiendo al escenario de los hechos, y luego de efectuarles una devolución atenta de
lo escuchado, se les preguntó acerca de si ellos habían participado de mediación en
oportunidad de iniciar el juicio por determinación de régimen de comunicación. El
padre puso de manifiesto que en aquel momento decidió solicitar el certificado de no
aceptación del proceso correspondiente, a los fines de incoar inmediatamente la
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acción. Preguntado acerca del motivo de tal decisión, respondió que si bien el
mediador le había explicado los alcances y características de la mediación, en aquel
momento no creía que ninguna conversación y menos aún un acuerdo pudiera ser
posible con la madre de sus hijos y que, por tanto, prefería no dilatar las cosas y
accionar de inmediato ante la justicia. La señora conservaba la misma actitud
incrédula respecto de haber podido avanzar hacia algún terreno de acuerdo en aquel
entonces.
Ahora bien, se les interrogó acerca de la situación actual y el tiempo que había
transcurrido desde que habían iniciado la demanda en el juicio de conocimiento y el
estadio de ejecución en que se encontraban a la fecha. De inmediato respondieron que
si bien había una sentencia judicial que ellos deseaban respetar, la vida había
marchado por senderos diversos y la situación actual era de estancamiento en la
relación que mantenían como padres. De la misma manera que al comienzo de sus
pleitos, pero con la diferencia de que ahora sus hijos habían crecido y la situación se
tornaba más compleja porque a la hostilidad entre la pareja parental, se sumaba el
cambio que día a día traspasaba a sus hijos y que los llevaba a tener distintas
necesidades y a expresar sus inquietudes y deseos de una forma radicalmente
diferente a cómo acontecía cuando decidieron separarse.
Llegados a ese punto, se los instó a reflexionar respecto de cómo creían que hubieran
podido desarrollarse las vidas de ellos, de haber sido posible una conversación franca
y eventualmente un acuerdo entre ellos años atrás, previo a judicializar la situación,
como asimismo se los invitó a imaginar dos posibles escenarios a futuro, con sus hijos
cada vez más grandes: uno en el que vieran a sus hijos después haber transitado por
este espacio de comunicación realizando algunos cambios en sus conductas, y otro, en
el que se fueran del espacio de mediación sin efectuar ajustes de ningún tipo.
Las respuestas fueron sorprendentes. De inmediato tomaron conciencia de la
necesidad de enfocarse en un trabajo continuo que los comprometiera de cara a un
futuro donde sus hijos pudieran vivir en paz y sin tensión. No sabían por dónde
empezar, pero estaban dispuestos a no permitir que el resto de la niñez de sus hijos se
les colara entre los dedos como granos de arena, sumidos en una conflictividad en
ebullición permanente. Sentían que habían perdido un tiempo irrecuperable y eso los
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frustraba… Pero por suerte, todos comenzábamos a percatarnos de que estábamos
ante los primeros puntos de acuerdo.
Así las cosas, decidimos mantener reuniones privadas con cada uno de ellos, a los
efectos de ir trabajando sobre los intereses, las opciones y alternativas que podrían
plantearse a futuro. Sin embargo, en muchas oportunidades, los avances en términos
de intereses se veían entorpecidos por una recurrencia a los desacuerdos en términos
relacionales. Se percibía aún una fuerte angustia en el relato de la madre por haber
tenido que contener a sus hijos en lo que ella percibía como la más absoluta soledad.
Se sentía fuerte y empoderada por haberlo podido hacer durante todo ese tiempo sin
ayuda de nadie, pero a la vez evidenciaba un fuerte reproche hacia su pareja parental
culpándolo por haberla dejado en ese lugar de absoluta y solitaria responsabilidad.
Manifestaba contener y sentirse amada y apoyada por sus hijos. Había asumido el rol
propio y el ajeno (mamá y papá) y eso lo consideraba una fortaleza, a la vez que le
garantizaba la lealtad y el cariño de sus hijos.
El padre se mostraba frustrado ante la reticencia de sus hijos en el contacto. Sentía
que todos los esfuerzos que venía haciendo hasta el momento resultaban infructuosos.
Culpaba a la madre por influir negativamente en el ánimo de sus hijos en contra de él,
pero manifestaba estar cansado de dar batalla.
Aprovechando estos espacios de soledad de los participantes con el mediador,
trabajamos fuertemente la autocrítica a los efectos quebrar el paradigma de mutuas
atribuciones y culpabilizaciones, y nos esforzamos en destacar aquellos aspectos que
los posicionaban como padres diligentes en el cuidado de sus hijos. El esfuerzo
legitimador tuvo sus frutos, aunque no sin dificultades y retrocesos en algunos
momentos.
Como final de esa primera reunión, papá y mamá accedieron a pasar a un cuarto
intermedio para reflexionar acerca de los aspectos trabajados hasta ese momento.
Ante la insistencia de la madre de no ser ella quien obstruía el contacto, sino que era el
respeto a la decisión de sus hijos lo que presidía su determinación, se propuso la
posibilidad de convocar a los niños, en tanto y en cuanto ellos quisieran asistir, para
en una próxima reunión conversar con la mediadora. Ambos padres se sintieron
complacidos ante esta posibilidad, pero se estableció como premisa que no se los
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obligaría a concurrir de manera alguna, que se los invitaba simplemente, y que se los
escucharía también bajo condiciones de confidencialidad que sus padres aceptaron.
Asimismo, los papás (en particular la madre) se comprometían a conversar
previamente con los niños a los efectos de comentarles acerca de la invitación que se
les efectuaba a participar de la mediación.
Llegado el día de la segunda reunión conjunta, los padres concurrieron con sus hijos,
los dos de edades diversas. Uno era un adolescente, el segundo un niño de
aproximadamente ocho años de edad. Inmediatamente de arribados se los invitó a
entrar a

la sala de mediación con sus padres y se les contó el motivo de la

convocatoria, enfatizando el hecho de que si no querían permanecer se les iba a
respetar su decisión y en nada los iba a perjudicar ni a ellos ni a sus padres. Asimismo,
en un lenguaje sencillo y accesible para todos, se enfatizó el hecho de que su
participación era a los efectos de conocerlos y tomar contacto con sus inquietudes,
deseos e intereses, pero que de ninguna manera iban a tener que decidir cuestiones
que correspondían a los adultos. También se acordó acerca de la posibilidad de
conversar a solas con los niños conjuntamente, y por separado, siempre y cuando ellos
quisieran hacerlo, enfatizando el hecho de que lo que conversaran en privado no sería
transmitido a sus padres a menos que lo autorizaran o quisieran transmitirlo313.
Los chicos, un tanto reservados al principio, accedieron a conversar a solas, primero
juntos y luego por separado. Verdaderamente, las conversaciones resultaron
sumamente enriquecedoras. En la reunión conjunta con los niños, se pudo apreciar
claramente la interacción entre ellos: había uno que evidentemente ejercía un fuerte
liderazgo sobre su hermano y sus opiniones signaban el derrotero de los sentires del
otro. Se percibía un fuerte enojo en el relato, la decepción por ver poco a su padre,
pero a su vez la reticencia a generar situaciones de encuentro. El dolor se
entremezclaba con la ira y el despecho por lo que vivían como una ausencia por falta
de interés de su padre. La mamá tenía una presencia fuertemente positiva en sus vidas
y había sido siempre el apoyo indiscutido. Así las cosas, se los instó a pensar en
conjunto por qué creían que papá y mamá los invitaban a ser parte de este encuentro,
313

Desde luego, siempre se señala que en el caso de que la mediadora detectara alguna situación que los
pusiera en riesgo, en tal caso la obligación de confidencialidad cesa en aras de su protección.
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si sabían en qué consistían los procesos judiciales que habían transitado sus padres y
si ellos creían que podrían colaborar de alguna manera entre sí y con respecto a sus
papás.
Las reuniones fueron muy intensas y

fuertemente cargadas de emotividad. El

hermano que detentaba el liderazgo pudo reconocer el fuerte impacto que su opinión
y su decisión tenía en su hermano y se dispuso a enfocar su ira contenida en apoyarlo,
facilitándole expresarse y retomar el contacto con su padre. Advertía que el influjo de
su opinión impactaba en su hermano y que su enojo con su papá repercutía de algún
modo en la reticencia del segundo a retomar el contacto. Con mucho esfuerzo, y a los
fines de facilitar a su hermano las cosas, y en apoyo de esa mamá a la que tampoco
quería ver en nuevas situaciones de enfrentamiento con su padre por su negativa a
verlo, aceptó conversar a solas con su padre y con la mediadora. Advertido el padre
acerca del pedido de su hijo, el diálogo fluyó espontáneamente en un marco de
sinceridad y franqueza. El hijo expresó todo el enojo y la angustia contenida por años,
el dolor de lo que había vivenciado como un abandono. Entre llantos y
recriminaciones, hubo un abrazo cálido contenido y un pedido de disculpas salido del
corazón. También el compromiso de comenzar a realizar actividades de manera
conjunta, que abarcara los intereses de todos, pero respetando las diferencias de cada
uno, las individualidades y la necesidad de compartir con su hermano y con su padre
de manera conjunta.
El segundo hermanito se hallaba fuertemente compungido y le costaba mucho hablar.
Luego de algunas estrategias destinadas a romper el hielo, el niño comenzó a llorar
copiosamente. Su carga de angustia era enorme. Sólo repetía incesantemente que él
quería profundamente a su papá. Manifestó entre sollozos que estaba harto de
discusiones, hastiado de la situación. Enfaticé que era muy valiente al poder decir lo
que estaba sintiendo. Le inquirí acerca de si había tenido oportunidad de expresar lo
que me estaba diciendo a sus padres o a alguna otra persona, y ante la negativa, le
pregunté si le gustaría hablar de su dolor con ellos o con alguna otra persona que
pudiera acompañarlo en ese proceso si sus papás estaban de acuerdo. Me confirió la
misión de transmitírselo a sus padres. Quería hacerles saber de su hartazgo, pero no
se animaba a decirlo. Quería ayuda, pero no sabía cómo solicitarla.
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Demás está decir que llegados a la reunión conjunta final, el diálogo y el llanto
fluyeron de manera espontánea entre padres e hijos. Desde luego, este episodio
concluyó con un acuerdo que incluía el compromiso de todos (padres e hijos) de
colaborar en el proceso de revinculación con el papá. Para ello, el padre asumiría una
conducta activa de búsqueda, mejoramiento de la relación con sus hijos y generación
de actividades y espacios de interés para todos. La madre apoyaría este proceso
colaborativo, evitando las discusiones con el padre en presencia de sus hijos y ambos
se comprometían a guardarse respeto recíproco en el trato entre ellos y en la imagen
que transmitían del otro a sus hijos. La familia consideró que era importante a esta
altura de los eventos, recurrir al acompañamiento terapéutico, tanto para los hijos,
como para ellos individualmente, a los efectos de canalizar la angustia y generar
estrategias de largo plazo para el sostenimiento del acuerdo alcanzado.
V.- CONCLUSIONES
A tenor de lo expuesto, nos vemos en condiciones de

arribar a las siguientes

propuestas y consideraciones:
1) La mediación y en general los dispositivos no adversariales de gestión de
conflictos en el ámbito de la Justicia de Familia se presentan como un recurso
valioso para la canalización adecuada de los conflictos en cualquier instancia y
momento procesal.
2) Aún en la fase agonal de un proceso, como es el caso de un procedimiento de
ejecución de resoluciones judiciales, el dispositivo de la mediación puede
brindar un espacio que propicie la reflexión de los involucrados respecto a las
consecuencias de sus actos y elecciones, devolviéndoles las riendas del
conflicto y procurando el cumplimiento voluntario de las decisiones judiciales.
3) En materia de Familia, el recurso a la coerción (a salvo el caso de medidas de
protección de derechos, donde las alternativas se tornan más restrictivas)
suele devenir disruptivo del sistema familiar, generando mayores tensiones en
relaciones que están destinadas a perdurar en el tiempo, razón por la cual debe
extremarse su evitación.
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4) Ante el problema notorio que reviste la ejecución de resoluciones judiciales
concernientes a régimen de comunicación, la mediación se presenta como una
vía saludable capaz de canalizar la necesaria colaboración de las partes, sin
desmedro del resguardo de la autoridad y respeto indiscutido a la decisión
judicial.
5) La participación de los niños, niñas y adolescentes en la mediación debe
propiciarse siempre que los niños soliciten y/o acepten participar en ese
espacio de diálogo, para ser escuchados y atendidos en sus apreciaciones,
deseos, necesidades e intereses. Empero, resulta ineludible que los padres
comprendan que la intervención de los niños es a los efectos de atender a esos
intereses y necesidades, y no a los efectos de que tomen decisiones que les
corresponden a los adultos.
6) Si bien ningún método proporciona respuestas definitivas susceptibles de
devenir infalibles para todos los casos, lo cierto es que la experiencia nos da
cuenta de la necesidad de suministrar mecanismos que permitan que a los
involucrados en una conflictiva familiar se les brinde en cualquier estadio
procesal y siempre que se vislumbre un atisbo de posibilidad de diálogo, un
ámbito de reflexión acerca de las consecuencias de sus actos, fomentando de
esta forma el aprendizaje común sobre el modo de resolver los conflictos.
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“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA MUJER CONFLICTUADA CON SU
EMBARAZO/MATERNIDAD. ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO”
.
Autoras: Lic. Karina Ortiz (psicóloga)
Dra. Gisela Leonor Maxuell (abogada)
INTRODUCCION
Es necesario fortalecer el accionar desde las instituciones públicas, en pos del efectivo
respeto de todos los niños; conforme reza el Preámbulo de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y del adolescente- a crecer bajo el amparo y la
protección de su familia. De allí la importancia del acompañamiento de familia de
origen durante el proceso de conflicto que vivencia.
En virtud de lo expuesto ha sido la meta de este trabajo la elaboración de un
documento consistente en un protocolo o guía de intervención en situaciones
complejas de mujeres y/o sus respectivas familias que se encuentren conflictuadas
con un embarazo no deseado y como alternativa están merituando la adopción del
niñ@ por nacer.
Al conocer las historias de las mujeres en conflicto con su maternidad, se llega a la
conclusión de que la mujer que da un niño en adopción lleva adelante un acto
responsable frente a una realidad que, por diversas razones, considera superior a sus
posibilidades y recursos; subjetivando a ese niñ@ al entregarlo al amparo del estado.
Tomar esta decisión no es fácil ni sencillo, no sólo por las presiones sociales que se
ejercen, sino también porque esta mujer no siempre está rodeada de un ámbito que le
permita pensar y sentir, para luego poder decidir la conducta más adecuada para ella
y el niñ@ por nacer. La mujer que así lo decide pone en tensión el mandato social que
vincula la condición de mujer con la maternidad, poniendo en jaque la eficacia del
dogma del instinto materno.
No obstante las limitaciones y las dificultades con las que se enfrenta, es imperioso
ofrecer un espacio para que la decisión de dar un hijo en adopción pueda ser resultado
de una reflexión y no de un impulso. En este contexto, resulta necesario acercarnos a
cada historia a partir del conocimiento de una denuncia anónima, derivación del
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Juzgado o de distintas instituciones o por la misma manifestación espontánea que
efectuara la mujer en conflicto.
Tanto en las situaciones que pueden derivar en adopción, como aquellas en las que se
mantiene la vinculación con la familia de origen, es preciso realizar acompañamiento y
en su caso derivación y articulación con una red institucional de contención.
La desnaturalización del deseo materno descubre una problemática social, cultural y
economía que no se ha vista contemplada sino que por el contrario se advierte la
invisibilización de la mujer y en ello del conflicto que atraviesa lo que nos ha llevado a
cuestionarnos ¿Cómo estamos abordando estas situaciones de crisis con el
embarazo/maternidad? ¿Qué calidad de servicios se les está brindando a estas
mujeres?.
1. FUNDAMENTACION JURIDICA:
Instrumentos legales Internacionales, Nacionales y Provinciales
La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 20 y 21 en su parte pertinente
se expresa y ordena a los estados parte de la misma a reconocer el derecho de los
niños que temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo
superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la
protección y asistencia especiales del Estado, debiendo asegurarse otros tipos de
cuidados para estos niños. Entre estos cuidados se refiere a la colocación en otra
familia, la Kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario la colocación en
instituciones adecuadas de protección de menores.
Ello prestando particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la
educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Se reconocen
y/o permiten el sistema de adopción, cuidando de que el interés superior del niño sea
la consideración primordial y ordena velar por que la adopción del niño sólo sea
autorizada por las autoridades competentes, las cuales determinaran con arreglo a las
leyes y los procedimientos aplicables sobre la base de toda información pertinente y
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en
relación con sus padres, parientes y tutores, y que, cuando así se requiera, las
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personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la
adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario.
Nuestro país se suscribió a la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y a partir
de esa fecha se han ido dictando las leyes necesarias para su cumplimiento, a saber:
En tratamiento del instituto de la adopción el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación (año 2015) en sus artículos 594 al 637 regula la adopción como otra forma
de filiación.
Por Ley 25854 se crea la Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a
Guardas con fines adoptivos (DNRUA) por la cual se instrumenta una red de registros
que centraliza las familias inscriptas en el país como aspirantes a adoptar.
Asimismo en el ámbito local (Provincia del Neuquén) por Ley Provincial N°
2561/07 el 16 de noviembre del 2007 reglamentada por Decreto N° 1438/08 y N°
036/09 se crea el Registro Único de Adopción de la provincia. Entre sus funciones
cuando un niño se encuentra en estado de adoptabilidad decretada por resolución
judicial se remite ante el requerimiento en tal sentido una de legajos de las posibles
familias que inscriptas ante el Registro Único de Adopción de la Provincia aspiran a
ser padres adoptivos.
En este contexto entre los ejes de trabajo del organismo citado dable es mencionar
que se realiza el abordaje de la mujer en situación de conflicto con su embarazo
brindándole debida información y contención, en pos de favorecer un proceso de
adopción saludable para lo cual es preciso generar redes sociales.
2. ANALISIS DE LA HIPOTESIS PROBLEMÁTICA
Resulta necesaria una mayor capacitación en pos del respeto de que todos los niños
conforme reza el Preámbulo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño
y del adolescente tienen derecho a crecer bajo el amparo y la protección de su familia.
Cuando ello no es posible en tanto su familia biológica no puede acogerlo entre las
alternativas de cuidado subsidiarias se recurre al instituto de la adopción, entendida
esta como la institución jurídica en beneficio de los niños.
Es de vital importancia la integración de todos los que se preocupan y trabajan en
estos temas; pretendiendo ir más allá de la figura Jurídica y normativa que representa.
En tanto no se puede abordar la adopción individualmente, a puertas cerradas,
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resultando ineludible crear la articulación: abrir el ámbito judicial hacia la comunidad
generando un proceso horizontal donde nuestra intervención se hace posible a partir
de un accionar conjunto entre las instituciones del medio y quienes abordamos la
temática de Adopción.
Consideramos que es adecuado hablar de mujeres en conflicto, porque este último
término da idea de lucha y angustia, de tendencias opuestas que no se pueden
armonizar, y ésta es la vivencia de la mayoría de las mujeres en esta situación.
Las mujeres que entregan sus hijos en adopción atraviesan las diversas situaciones de
sufrimiento: embarazos no deseados, partos sin el compañero cercano, dificultad para
afrontar los tramites de cesión del hijos, la presión social ejercida por parte de las
mismas instituciones, el rechazo del bebe por parte de su familia de origen (junto con
la ausencia del progenitor del niño/a)y la imposibilidad de conseguir trabajo en caso
de quedarse con el hijo. Todos ellos se ponen de manifiesto en sentimientos de
ambivalencia, angustia y descalificación.
Es sabido del sostenimiento de un discurso instalado en la sociedad que valoriza la
maternidad basada en la existencia de un supuesto instinto materno, suposición
esta aun no superada.
En este contexto habrá en cambio de considerarse que el amor materno es una
construcción que resulta de su historia personal, de la época en la que vive, de su
situación económica, de su medio sociocultural y de su posibilidad de haberse
vinculado con su deseo de hijo. (Madres Excluidas. Eva Giberti. Beatriz Taborda.
Silvia
Chavanneaux Degore. Editorial Norma Flasco. 1997).
Estas mujeres se atreven a desafiar el constructo social soportando procesos de
exclusión por el hecho de entregar sus hijos. El imaginario social no tiene en cuenta
las violencias que atraviesan las mujeres que ceden un hijo. Es importante que la
decisión de ellas sea el resultado de un acto de libertad y no de un sometimiento u
obediencia impuesta que tracciona para que la mujer se vea obligada a cumplir su
rol maternal.
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Cuando la familia de origen-biológica no puede acogerlo entre las alternativas de
cuidado subsidiarias se recurre al instituto de la adopción, entendida esta como la
institución jurídica en beneficio de los niños.
Si bien sólo los jueces pueden dar un niño en adopción, los distintos organismos
de la comunidad han de colaborar en ello y resulta necesario trabajar en nuevas
formas de intervención, desde lo inter-disciplinario e inter- institucional.
Es imperioso construir una red con las instituciones del medio considerando una
instancia necesaria en la detección de mujeres en crisis con su embarazo.
Siendo primordial la articulación con Hospitales (servicio de maternidad,
Neonatología, Departamento Social), Dirección de Familia, Centros de Salud,
O.N.G, Instituciones Educativas y Religiosas, Municipios en sus áreas de Promoción
y Organización Comunitarias, generando un trabajo conjunto,
coordinado: Interdisciplinario, Interinstitucional, Intersectorial: Integrado.
Por ello y en consideración de abordar la temática en el área de salud, como medida
tutelar consideramos importante realizar el abordaje de la situación de mujeres que
en conflicto con su embarazo manifiestan la intención de entregar a su hijo -por nacer
o ya nacido -en adopción.
3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Insertar el presente protocolo en los intereses generales de las Instituciones de salud,
ello desde el punto de vista de las necesidades sociales, que serán las
correspondientes al servicio hospitalario en su conjunto.
Facilitar a profesionales un conocimiento riguroso y exacto acerca de procedimientos
que se deben poner en marcha ante el conocimiento de una situación de mujer en
crisis con su embarazo y teniendo en cuenta la necesidad de instaurar medidas
integrales que no solo acompañen a la misma sino también destierren de una vez y
para siempre las entregas directas y tráfico de niños.
Propiciar la coordinación inter institucional para asumir el abordaje, diagnóstico y
tratamiento integral de la salud y aspectos psico-sociales de las mujeres en crisis que
acudan en demanda de asistencia.
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Atender integralmente garantizando el acompañamiento de esa mujer de manera
coordinada evitando la superposición de recursos y multiintervención; a fin de
brindar información comprensiva y útil en relación a la asistencia médica, psicológica,
social y jurídica.
Posibilitar y coordinar los recursos por parte de las instituciones encargadas de la
atención y acompañamiento de las mujeres en crisis con su maternidad así como
aquellas personas que planifican y diseñan actuaciones en la materia.
Concientizar a la sociedad de la importancia de la colaboración en el trabajo
coordinado y cambio de paradigmas respecto de la adopción.
4. PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR LAS ACTUACIONES
Las actuaciones estarán dirigidas a crear un espacio de contención durante el
embarazo, en el parto y post parto acompañándolas a fin de obtener que su decisión se
producto de un acto voluntario, libre e informado respecto de los derechos que tienen
y recursos disponibles en el caso .
•

Atención Personalizada: Incluyendo la adopción de medidas necesarias para
garantizar la información a mujeres en esta situación.

•

Intimidad y Privacidad en la atención: En lo referente al medio físico o edilicio
en que se lleven a cabo las actuaciones. Entendiéndose por ello las entrevistas o
exploraciones que personalmente serán llevadas a cabo por los profesionales
intervinientes (médicos, asistentes sociales, psicólogos, dirección del RUA)
guardando la debida intimidad y privacidad que amerita el caso.

•

Acompañamiento y apoyo profesional en todo el recorrido: Se establecerán
mecanismos para que las mujeres en tal situación sean acompañadas durante
todo el período pre y post parto por profesionales que trabajen en la materia.

•

Asistencia integral: Se tendrá en cuenta la situación personal, familiar,
económica, cultural y nivel formativo de cada mujer. Se deberá evaluar luego
de la exploración y entrevistas con la misma y solo si esta lo autorizara la
inclusión en la asistencia del grupo familiar primario o familia extensa.

•

Efectividad de la atención: Se primara la coordinación interna entre los
distintos efectores del proceso para evitar duplicidades o superposiciones de
abordajes o lagunas en la intervención. Para ello será necesario el
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consentimiento de la mujer, la transmisión de la información intra e inter
orgánica. Incluyendo documentación tales como fotocopia de DNI, estudios
ginecológicos, información médica, psicológica y social sobre el seguimiento del
embarazo.
•

Formación especializada y continuada de quienes profesionalmente
intervienen en el proceso.

•

Prevenir del prejuzgamiento que se lleva a cabo de las mujeres que están
pensando y luego deciden dar al niño en adopción, desde la comunidad toda
(ámbito social, familiar, educativo, barrial).

5. AMBITOS DE ACTUACION.
El protocolo de actuación deberá ser incorporado efectivizando el trabajo en red en la
materia, en los distintos Hospitales Públicos y Privados y centro de salud barriales.
Al efecto se establecerán las fases de atención e intervención de las distintas
instituciones que intervengan en el proceso, debiendo tener especial consideración al
RUA como central de coordinación de los diferentes casos.
Bajo este punto se detalla la labor que se debe llevar a cabo en los distintos ámbitos o
espacios de actuación que están involucrados en materia de abordaje de mujeres en
crisis con su embarazo y adopción de niños.
Si bien en cada caso concreto se abordara la atención por ámbitos de intervención
profesional (salud, judicial, social, educativo, policial) se determina en términos
generales la coordinación de actuaciones a seguir intentado conseguir los mayores
niveles de eficiencia en las mismas.
Se deberá efectuar en todos los casos una valoración de la situación personal y
familiar de cada caso y con la condición libre y personal de cada mujer se aplicaran los
recursos y servicios más adecuados.
5.1. Coordinación de actuaciones
Es preciso en principio reiterar que las intervenciones se orientan a profundizar en las
motivaciones que la han llevado a tomar esta decisión y en la existencia o no de una
vinculación con el niño/a y –en su caso- la calidad de la misma. Se deberá informar
sobre su situación legal, los alcances de la ley, las derivaciones de su accionar, la forma
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de trabajo del equipo en las vinculaciones preadoptivas; se esclarecen sus dudas, se la
orienta respecto a los pasos a seguir en referencia al diagnóstico realizado
previamente.
Determinado ello la coordinación de actuación según los casos será la
siguiente, a saber:
1) En los casos de extrema urgencia (trabajo de parto, momento del parto,
nacimiento del niño) en los que la mujer manifieste su intención de dar el
niño en adopción se dará inmediata asistencia medica a los fines del
desarrollo normal del parto. Nacido el niño y en atención de la primer
manifestación que fuera sostenida en dicho momento por la mujer, el niño
será asistido por los profesionales pertinentes y ubicado en lugar separado
de la madre.
Se dará intervención inmediata -en la medida de lo posible y según el caso- a
las

profesionales

asistentes

sociales

y

psicólogos

del

equipo

interdisciplinario del nosocomio en el cual se produjo el nacimiento. Ello a
los fines de indagar en la mujer respecto de su manifestación de voluntad de
dar en adopción; de lo cual deberán labrar el respectivo informe que deberá
ser remitido oportunamente.
Si la postura de dar en adopción se sostiene, en el plazo máximo de 24 horas
se dará inmediato aviso al RUA. Así se pone en marcha de manera unificada,
gratuita, rápida e integral todo el proceso.
2)
A) En el caso de que las mujeres recurran a otros ámbitos institucionales

para manifestar su voluntad, tales como salas de salud y/o puestos
sanitarios o referentes de salud de la comunidad o bien se tome razón de
ellos a través de otras personas o familiares se la atenderá de forma
inmediata ofreciéndole asistencia médica, psicológica y jurídica que
necesiten.
B) Para supuestos de mujeres en crisis con el embarazo que asisten al

nosocomio o sala de salud en demanda de asistencia médica personal o a
un integrante de su grupo familiar (hijos, hermanos, madre, etc) y se
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médicos,

psicólogos, asistentes sociales, administrativos, personal de maestranza)
por manifestación expresa de la mujer de su decisión de dar el niño que
espera en adopción: se deberá dar inmediato aviso a profesional médico
a cargo del sector (pediatría, ginecología, neonatología, etc) quien deberá
poner en conocimiento al Director del
Hospital.
La mujer deberá ser entrevistada en forma inmediata por profesional médico,
psicólogo o asistencia social del lugar en que es atendida o se encuentra. Garantizando
así un espacio de escucha por el profesional para efectuar el despeje adecuado de la
situación evaluando la capacidad de la intervención (disponibilidad de recursos
humanos).
Se deberá poner en inmediato conocimiento del RUA la situación de la cual han
tomado razón; ello se llevara a cabo a través del medio más eficaz para ello,
oportunidad en que se acordara la inmediata entrevista personal de la mujer con el
funcionario a cargo del RUA.
En la misma se certificarán los dichos de la mujer, se la informara sobre las funciones
del organismo al respecto, alcance del acompañamiento en su estado, finalidad y
objetivos; sus derechos y efectos jurídicos de la adopción.
Se ordenara la entrevista psico-social y médica de la misma por los profesionales sea
en el ámbito de salud o del Equipo Interdisciplinario del
RUA. De todo lo cual se labrara correspondiente acta e informes con los cuales más la
documentación que adjunte la mujer (copia de DNI; estudios clínicos, libreta de
control de embarazo, etc) se procederá a la apertura de la carpeta del caso particular
que los ocupa.
C) Transcurrida la gestación del embarazo de la mujer con la cual se
trabajo inter-disciplinariamente sea por hospital, sala de salud y/o RUA y
producido el parto, la mujer ha decidido dar en adopción el niño, se
procederá por las profesionales del Hospital donde el niño nace luego de la
asistencia y abordaje correspondiente, realizar informe por escrito de la
situación al RUA en un plazo máximo de 24 hs. lo que deberá ser
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adelantado vía telefónica.
D)En dicha oportunidad y munido de la documentación correspondiente
es que se procederá a dar inmediato aviso al Juzgado de Familia en turno
para su debida intervención y consecuente cuidado y seguridad del niño aún
hospitalizado.
En oportuno señalar que es de fundamental importancia sostener la
ausencia de contacto del niñ@ recién nacido con terceros y la progenitora.
Debiendo respetarse en todos los casos la decisión de la mujer de mantener
o no contacto con el niño no así para terceros los cuales deberán contar con
especial autorización judicial.
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CONCLUSION
Entre los obstáculos que se advierten en la práctica de las políticas públicas en pos de
velar por el efectivo derecho de los ciudadan@s que transitan por este proceso se
advierte la ausencia de abordaje de situaciones críticas, tal la que hemos planteado en
el presente trabajo. Entendiendo que con ello resultan vulnerados no solo los
derechos de aquellas mujeres conflictuadas sino del niñ@ por nacer; derechos y
garantías de estos últimos que deben ser realidades desde el seno materno.
El dilema planteado en este trabajo merece ser considerado a fin de repensar las
prácticas de políticas públicas a cargo del Estado que contemplen la atención de las
posibles situaciones y arribar a soluciones razonables que priorizando el cuidado de
estas mujeres se privilegien los derechos de los niñ@s por nacer.
A tales efectos se indican las siguientes propuestas:
Instaurar medidas integrales que impliquen un sistema de protección de la mujer y/o
familia en conflicto y del niñ@ por nacer mediante un esfuerzo conjunto del Estado;
caracterizado por la coordinación intra e inter-institucional en el ámbito
administrativo como judicial reparando en el efectivo respeto de su interés superior.
Protocolizar planes de acción modelo, con pautas de trabajo interdisciplinario claras y
definidas con flexibilidadatento la peculiaridad de cada caso concreto.
Evitar que la ausencia del abordaje de estos casos en tiempo y forma conlleven al
abandono, las entregas directas y el tráfico de niños.
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“ LEY N° 26.743 DE IDENTIDAD DE GENERO DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
CAMBIO DE GÉNERO, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. AVANCES DE LA LEGISLACION. EL
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. PROPUESTA DE REFORMA.”
Ponentes: Marina Ditieri314 – Elena Beatriz Mendoza315
“(...) Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución
es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de
cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo.
Todos los golpes y el desprecio que sufrí, no se comparan con el amor infinito que me
rodea en estos momentos. Furia Travesti Siempre. Un abrazo” (Palabras de despedida de
Lohana Berkins)
Resumen
La Ley N° 26.743 sancionada en el mes de mayo del año 2012, tuvo como objeto
instituir el derecho a la identidad de género de las personas, estableciendo una
regulación específica para el ejercicio de este derecho por parte de niñas, niños y
adolescentes (art. 5° y 11°). A lo largo del presente trabajo nos proponemos
desarrollar los avances que produjo la sancion de la presente ley, entrecruzarla con los
nuevos paradigmas en materia de infancia que vino a reforzar el nuevo Codigo Civil y
Comercial de la Nacion -en adelante CCyCN-, para finalmente efectuar una propuesta
de reforma de dicha ley, en consonancia con el ordenamiento juridico vigente en
nuestro pais en materia de derechos humanos.
1.

Introducción

314

Abogada (UBA) - Maestranda en Derechos Humanos (UNLP) - Estudiante Carrera de Especialización en
Derecho de Familia (UBA) – Docente Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de José C. PazPresidenta de la Comisión de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Asociación de Abogados de
Buenos Aires.
315

Abogada (UBA) - Especialista en Derecho de Familia y Sucesiones (UBA) - Docente Universidad de Buenos
Aires y Universidad de Ciencias Sociales y Empresarilales (UCES). Vice-Presidenta de la Comisión de Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
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A la luz del derecho internacional de los derechos humanos la identidad de género se
ha constituido en un derecho humano fundamental. En nuestro pais, el debate por el
reconocimiento de dicho derecho comenzó con el proyecto presentado en la Cámara
de Diputados de la Nación el 30/11/11 culminando con su aprobación en la Cámara
de Senadores en fecha 09/05/12. La ley 26.743 -reglamentada por Decreto nº
1007/2012 y 903/2015- importó la despatologización y la desjudicialización respecto
a los reclamos realizados por personas que vivenciaban la intersexualidad
(hermafroditismo o pseudohermafroditismo) o bien la transexualidad (entendida
medicamente como disforia de género) en búsqueda de un reconocimiento a su
identidad de género.
Es dable destacar que la ley 26.743 ha venido a receptar la identidad de género
autopercibida, es decir, la vivencia interna e individual del género tal como la persona
lo siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. El reconocimiento a la
identidad de género puede involucrar la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que
ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la
vestimenta, el modo de hablar y los modales. El derecho a la identidad de género,
comprende así, el reconocimiento a la identidad de género de la persona, el libre
desarrollo de la persona conforme a su identidad de género, el trato de acuerdo a su
identidad de género y la identificación de ese modo en los instrumentos que acreditan
dicha identidad, tales como, el nombre de pila, la imagen y el sexo.
En este sentido, la ley establece un procedimiento administrativo para que los
individuos en ejercicio autónomo de su voluntad puedan ejercer su derecho a la
identidad sin ningún tipo de control judicial y/o administrativo previo sobre los
motivos de su elección. Sin embargo, se establecen excepciones cuando el sujeto que
quiere ejercer su derecho es un niño, niña y/o adolescente. De acuerdo a la ley, en caso
de personas menores de edad, se tendrá en consideración la capacidad progresiva de
las mismas, de conformidad con lo establecido en la Convención sobre los Derechos
del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes Nº 26.061. Ambas normativas, consideran al niño, niña y/o adolescente
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como sujeto de derecho, en contraposición a la Doctrina de la Situación Irregular que
consideraba a los mismos como objetos de tutela, que merecen protección y dirección
por parte de sus representantes legales, negando así, su condición de sujetos.
Al ser niños, niñas y/o adolescentes sujetos de derechos, los mismos pueden
ejercerlos y tomar decisiones sobre cuestiones que los afecten, debiendo sus
opiniones ser escuchadas y tenidas en cuenta. Lo expuesto, está íntimamnete
relacionado con la capacidad progresiva y grado de madurez suficiente que los
mismos presentan para adoptar decisiones que le atañen dejando a un lado, de esta
manera, el tradicional binomio “capacidad-incapacidad“ marcado por el límite etario.
Consideramos en este punto, importante la introducción expresa que realiza la
presente ley de la figura del abogado del niño, porque ello refuerza la idea de sujeto de
derecho, al otorgársele la defensa técnica en el procedimiento para el correspondiente
cambio registral. De esta manera la ley 26.743 compatibiliza los postulados de la
Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061 en cuanto a la figura del
abogado del niño316.
Por todo lo expuesto, a continuación se abordará detalladamente, y siguiendo las
previsiones de la ley, el ejercicio del derecho a la identidad de género por parte de los
niños, niñas y/o adolescentes y en particular, se analizará el panorama juridico cuando
exista conflicto de intereses entre los mismos y sus representantes legales,
concluyendo con una propuesta diferente a la receptada por la ley 26.743.
2.

Identidad de genero de los niños, niñas y adolescentes

Como venimos señalando el art. 1 de la ley consagra el derecho de toda persona a la
identidad de género. Por su parte, la norma en sus arts. 5 y 11 se focaliza en las
personas menores de edad, distinguiendo con relación a ellos dos situaciones:
2.1)El acceso de los niños, niñas y adolescentes a la modificación registral de su
identidad, sexo e imagen.

316

Solari Néstor E., “La situación del niño ante las leyes de muerte digna e identidad de género", Sup. Esp.
Identidad de género - Muerte digna 2012 (mayo), 28/05/2012, 132 - LA LEY 2012-C, 1126, pag. 4, Cita online:
AR/DOC/2359/2012.
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2.2)El sometimiento de los niños, niñas y adolescentes a una intervención
quirúrgica de readecuación sexual.
2.1) El acceso a la modificación registral
La ley establece como principio general que "toda persona puede solicitar la
rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no
coincidan con su identidad de género autopercibida" (art. 3). Asimismo, es requisito
para ello "acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años de edad, con excepción de
lo establecido en el artículo 5° de la presente ley" (art. 4).
Dicho art. 5, dispone con relación a las personas menores de dieciocho (18) años de
edad, que para solicitar la rectificacion registral del sexo se requiere hacerlo a través
de sus representates legales con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta
los principios de capacidad progresiva e interés superior de acuerdo a lo establecido
en la Convenicon Sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Proteccion Integral
de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061). Agrega la norma que la persona menor de
edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de
la Ley 26.061.
Por su parte, en su segundo párrafo, establece que cuando por cualquier causa se
niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/as
representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para
que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan de acuerdo a los principios de
capacidad progresiva e interés superior del niño/a conforme lo estipulado en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes317.
En su primer parrafo, el articulo en estudio establece que "la solicitud deberá ser
efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor".
Aqui debemos señalar que la normativa en cuestion se aparta del principio
constitucional/convencional de autonomía progresiva en el ejercicio de derechos de
niños, niñas y adolescentes previsto en el art. 5 de la Convencion sobre los Derechos
del Niño.

317

Disponinle en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
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El concepto de autonomía progresiva indica que a medida que los niños adquieren
mayores competencias, aumenta su capacidad de ejercer directamente sus derechos,
disminuyendo consecuentemente la necesidad de representación, orientación y
dirección de los adultos, en particular de sus progenitores. De tal manera, se deroga la
teoría clásica de incapacidad determinada por un límite de edad fijo, y se recepta un
criterio de mayor flexibilidad. La característica de progresividad en la adquisición de
competencia para el ejercicio de los derechos se relaciona directamente con dos
cuestiones: 1) el proceso de madurez y el consecuente desarrollo de sus facultades,
determinado por factores de tipo biológico, psicológico y social, que varían conforme
la edad, el nivel de estímulos y el marco social y cultural en el cual se desarrolla cada
niño y que es distinto en cada uno de ellos; y 2) la naturaleza del derecho a ejercer318.
Este concepto es incorporado al Codigo Civil y Comercial de la Nación. Al respecto el
articulo 26 dispone: “Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona
menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la
que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le
son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con
sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de
edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a
participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre trece y
dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no
resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su
vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado
de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su
consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve
teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las
consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los dieciséis años el

318

Burgués Marisol,Salituri Amezcua María Martina, Vázquez Acatto Mariana, “Cambio de género, niñez y
adolescencia. los aportes del Código Civil y Comercial”, Comisión n° 1, Privado Parte General: "Nuevas
reglas referidas al régimen capacidad de la persona humana", XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil,
octubre
de
2015,
Bahía
Blanca,
Universidad
Nacional
del
Sur,
disponible
en
http://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/09/Burgues-y-otros_CAMBIO.pdf
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adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de
su propio cuerpo”.319
En primer término, debemos señalar que la Ley de Identidad de Género no exige la
operación quirúrgica de reasignación genital para solicitar el cambio de sexo. Por lo
tanto, para efectuar el cambio registral, el niño, niña o adolescente no expone su salud,
ni pone en riesgo grave su vida o integridad física. Por tanto, si interpretamos
conjuntamente el art. 26 del CCyCN en su literalidad y el 5 de la referida ley, no seria
necesario el consentimiento de sus progenitores.
Por otra parte, el cambio de identidad de género es de aquellos actos considerados
personalísimos, en tanto la ley 26.473 en su art. 2, entiende por identidad de género a
la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual
puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo
la vivencia personal del cuerpo. En tal sentido, el niño, niña o adolescente que requiera
el cambio de identidad de género necesita la reafirmación y reconocimiento de su
identidad sexual y personal.
Asimismo, es sabido que los derechos fundamentales personalísimos no pueden
ejercerse o subrogarse por representación legal: su actuación no cabe al
representante; frente a ello, la autonomía progresiva resulta además una herramienta
de efectividad del derecho, por cuanto ante la imposibilidad de subrogación por el
representante legal posibilita su actuación por el niño/adolescente autónomo,
sorteando el despropósito jurídico y axiológico de postergación del derecho hasta la
mayor edad320.
Finalmente, y en cuanto al requerimiento de la concurrencia del consentimiento de
ambos representantes legales, debemos resaltar que el CCyCN prevé en su art. 645, los
actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Alli establece que “Si el
hijo tiene doble vínculo filial se requiere el consentimiento expreso de ambos
progenitores para los siguientes supuestos: a) autorizar a los hijos adolescentes entre
dieciséis y dieciocho años para contraer matrimonio; b) autorizarlo para ingresar a
319

Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
Fernández, Silvia S, “La realización del proyecto de vida autorreferencial. Los principios de autonomía y
desjudicialización”, Sup. Esp. Identidad de género - Muerte digna 2012 (mayo), 28/05/2012, 13 - LA LEY
2012-C, 1008, pag. 6, Cita Online: AR/DOC/2371/2012.
320
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comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad; c) autorizarlo para salir de la
República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero; d) autorizarlo
para estar en juicio, en los supuestos en que no puede actuar por sí; e) administrar los
bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de conformidad con
lo previsto en este Capítulo. Arts. 646 - 652

En todos estos casos, si uno de los

progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad para prestarlo, debe
resolver el juez teniendo en miras el interés familiar. Cuando el acto involucra a hijos
adolescentes, es necesario su consentimiento expreso" 321.
El mencionado art. 645 es taxativo. El cambio de identidad sexual no fue incluido en la
norma. La Ley de Identidad de Genero fue promulgada en el año 2012 y el CCyCN en el
año 2015. Si el legislador hubiese considerado que el cambio de identidad requeria el
consentimiento de ambos progenitores, lo hubiese dicho en forma expresa. El
fundamento del consentimiento conjunto de los progenitores exigido en el art. 645
responde a la trascendencia de los actos que la norma menciona, y aqui debemos
preguntarnos ¿Hay acto más trascedente en la vida de una persona que el cambio de
identidad sexual?.
Consideramos, por tanto, que ante la negativa de un progenitor, cualquiera sea la
causa o por la simple imposibilidad de contar con el consentimiento de uno de
ellos/ellas, por ejemplo, en caso de ausencia de la cual resulte imposible localizarlo, el
requerimiento debe efectuarse en el ámbito administrativo (Registro Civil del Estado y
Capacidad de las Personas) sin recurrir a la veña judicial supletoria, aún, cuando el
trámite fijado por la norma sea sumarisimo.
Por su parte, el art. 69 del CCyCN determina que para llevar a cabo el cambio de
prenombre de una persona no se necesita la intervención judicial cuando dicho
cambio se encuentra motivado en el ejercicio del derecho de la identidad de género.
Entendemos que dicha excepcion debiera aplicarse de igual modo en caso del ejercicio
del presente derecho por parte de niños, niñas y adolescentes que cuentan con grado
de madurez suficiente.

321

Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
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En concreto, si una persona menor de edad, se presenta y solicita el trámite, debe
presumirse que está en condiciones de actuar por si mismo. Y esto resulta ser así,
porque lo que determina el cambio registral del sexo, nombre de pila e imagen de un
niño, niña o adolescente es su grado de madurez suficiente y no el consentimiento de
sus progenitores.
Por todo lo señalado creemos que debe imponerse una interpretación dinámica de la
normativa en cuestión, que promueva la realización de los derechos de niños, niñas y
adolescentes sin restricciones que obstaculicen su ejercicio, como resulta la exigencia
de la conformidad de ambos progenitores para el ejrecicio del derecho personalísimo
a la identidad de género.
2.2. La intervención quirúrgica de reasignación sexual
El art. 11 de la ley en cuestion dispone “Todas las personas mayores de dieciocho (18)
años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el
goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a
su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o
administrativa. Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será
necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital
total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado
de la persona. En el caso de las personas menores de edad regirán los principios y
requisitos establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento informado.
Sin perjuicio de ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención
quirúrgica total o parcial se deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad
judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de
capacidad progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo a lo estipulado por la
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un
plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la solicitud de conformidad ...".
El principio legal, y uno de los ejes diferenciadores de la ley nacional, como ya se
señaló, es la desjudicialización de las cuestiones médicas atinentes a la prestación del
consentimiento informado para llevar a cabo las intervenciones médicas de
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reasignación. Sin embargo, el art. 11 establece una excepcion a dicha regla en el caso
de las personas menores de edad, en tanto, requiere, además del consentimiento de
ambos progenitores, la conformidad de la autoridad judicial competente.
Ante todo, y con relacion al consentimiento informado, Silvia Fernández citando a Aída
Kemelmajer de Carlucci ha señalado que "la conciencia del propio cuerpo viene a cada
ser humano mucho antes de su mayoría de edad". En relación al consentimiento
informado, "debe ser requerido de toda persona que tenga aptitud mental" pero para
determinarla no es posible aplicar la ley de los contratos, muy rígida para una cuestión
que tiene consecuencias personales trascendentes; lo decisivo es la específica
capacidad del menor en cada caso individual para discernir y juzgar las consecuencias
de su decisión.
En esta área resulta necesario distinguir entre la competencia del paciente para
someterse a un tratamiento médico, de su capacidad para la celebración del contrato
médico; la primera confiere legitimación aún al menor de edad, la celebración del
contrato en cambio atañe al representante legal322.
Por tanto, entendemos que el consentimiento informado por parte de las personas
menores de edad debe regirse y analizarse bajo los principios de capacidad progresiva
e interés superior, sin entrar a considerar el consentimiento de los progenitores por
las razones que ya hemos desarrolado al analizar el art. 5 de la presente ley.
Esto así, ya que el concepto de interés superior del/a niño/a se define como “la
máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías”. Lo cual
incluye, obviamente, el derecho al reconocimiento de la identidad de género de
niños/as y adolescentes, contenido en el artículo 5º de la Ley de Identidad de Género.
Por otro lado, la mención al principio de capacidad progresiva echa por tierra
cualquier intento de establecer un criterio etario estricto (que por cierto la ley no
adopta), por debajo del cual el derecho al reconocimiento no pueda ser ejercido por
una persona menor de edad, o dicho ejercicio se vuelva gravoso de alguna manera
(por el tipo de procedimiento, plazos, costos, etc.). Estando reconocido el derecho, los
322

Fernández, Silvia S, “La realización del proyecto de vida autorreferencial. Los principios de autonomía y
desjudicialización”, Sup. Esp. Identidad de género - Muerte digna 2012 (mayo), 28/05/2012, 13 - LA LEY
2012-C, 1008, pag. 7, Cita Online: AR/DOC/2371/2012.
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agentes estatales deben limitarse a constatar que el/a niño/a o adolescente en
cuestión escoge y reclama el respeto a su identidad de género323.
Continúa el articulo estableciendo que para el caso de la obtención del consentimiento
informado respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar con
el consentimiento de ambos progenitores, y ademas, con la conformidad de la
autoridad judicial competente de cada jurisdicción.
Como punto central para analizar esta parte de la presente disposicion normativa,
debemos considerar que la misma debe ser compatibilizada con las previsiones del
art. 26 del CCyCN. Al respecto, es dable señalar que dicho articulo prevé diferentes
situaciones:
- A partir de los 16 años “…el adolescente es considerado como un adulto para las
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.” El concepto de “cuidado de su
propio cuerpo” se vincula al tema que nos ocupa, porque el propio cuerpo no puede
ser otro que el que se corresponda con la propia identidad de género del
adolescente324.
Aqui el CCyCN baja el limite de la edad para la toma de decisiones en lo atinente al
cuidado del cuerpo del adolescente, de 18 a 16 años, resultando más respetuoso de la
normativa internacional en materia de infancia325.
- Entre los 13 y los 16 años, se presume que el adolescente “…tiene aptitud para
decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni
comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad
física”.
Ahora bien, en el caso de intervenciones médicas de reasignación, debe entenderse
que las mismas resultan invasivas o pueden comprometer el estado de salud del
adolescente. Sin embargo, lo anterior no implica que una vez que el mismo preste su
conformidad para la intervencion, sea necesario ademas contar con el consentimiento
Regueiro De Giacomi, Iñaki, “El derecho al reconocimiento de la identidad de género de todas las niñas,
niños y adolescentes: a cuatro años de la Ley que abrió el camino a nivel mundial en Derecho a la identidad
de género de niñas, niños y adolescentes”. Elementos para comprender y decidir, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal de México, México D.F., México, en prensa (2017).
324
Regueiro De Giacomi, Iñaki, op. cit.
325
Véase para ampliar Resolución Nº 65/2015 de la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud
de la Nación.
323
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de ambos representantes legales. Consideramos que bastaria solo con la conformidad
de alguno de ellos, en tanto la presente situacion tampoco es de las comprendidas en
las previsiones del art. 645 del CCyCN.
- Finalmente, en el caso de los niños y niñas menores de 13 años, situación no prevista
en el art. 26 del CCyCN, tanto para la realizacion de tratamientos invasivos como no
invasivos, requeririan consentimiento de al menos alguno de los progenitores, en
tanto la presente situacion tampoco es de las comprendidas en las previsiones del art.
645 del CCyCN.
Todo lo expuesto, nos lleva a plantear una reformulación del art. 11 de la presente ley,
que limite la judicializacion de la intervención médica de reasignación u otros
tratamientos invasivos, solo en caso de oposición expresa de alguno de los
progenitores. De no producirse tal oposición se presume el consentimiento de quien
no prestó el mismo en forma expresa.
3. Propuesta de reforma articulo 5
De lege lata: Personas menores de edad. Con relación a las personas menores de
dieciocho (18) años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá
ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del
menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior
del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño
y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del
abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061. Cuando por cualquier
causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/as
representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para
que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios
de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en
la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De lege ferenda: Personas menores de edad. Con relación a las personas menores de
dieciocho (18) años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá
ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del
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menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior
del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño
y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del
abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061. La negativa o
imposibilidad de alguno de los progenitres no será obstaculo para la rectificación
registral peticionada por el niño, niña y/o adolescente que cuente con grado de
madurez suficiente.
Propuesta de reforma articulo 11
De lege lata: Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de
dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin
de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales
y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida
su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir
autorización judicial o administrativa.
Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la
voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En
ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona. En
el caso de las personas menores de edad regirán los principios y requisitos
establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento informado. Sin
perjuicio de ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención
quirúrgica total o parcial se deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad
judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de
capacidad progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado
por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial
deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la
solicitud de conformidad.
Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema
de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley
reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo
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quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo
reglamente la autoridad de aplicación.
De lege ferenda: Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de
dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin
de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales
y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida
su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir
autorización judicial o administrativa.
Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la
voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En
ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona. En
el caso de las personas menores de edad el consentimiento informado será prestado
por las mismas en forma expresa y conforme los principios de automonia progresiva e
interés superior. Para el caso de la obtención del consentimiento informado respecto
de la intervención quirúrgica total o parcial, se aplicarán las previsiones del art. 26 del
Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, para la realización de tratamientos
invasivos, que comprometan el estado de salud o que impliquen un riesgo para la
integridad o la vida de los/as adolescentes entre 13 y 16 años, los mismos deberán
prestar su consentimiento con la asistencia de alguno/a de sus representantes legales.
Asimismo, para la realización de tratamientos invasivos como de tratamientos no
invasivos en personas menores de 13 años, se requerirá su consentimiento con la
asistencia de alguno/a de sus representantes legales. En caso de conflicto de intereses,
será la autoridad judicial competente de
jurisdicción quien prestará su conformidad para la realización de los

cada
tratamientos

respectivos velando, en toda circunstancia, por los principios de capacidad progresiva
e interés superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado por la
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La autoridad judicial deberá
expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la solicitud
de conformidad. Finalmente, el adolescente mayor de 16 años será considerado como
un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
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Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del
subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos
que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente
artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace,
conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.
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CONCLUSIONES

COMISIÓN

N°

2:

DERECHO

DE

FAMILIA

Y

DERECHO

PROCESAL DE FAMILIA.
RECOMIENDA RESPECTO DE:
1. Discapacidad y medidas de apoyo
La ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre
Personas con Discapacidad impone al Estado asumir el deber de adecuar
el ordenamiento jurídico nacional a sus disposiciones y principios, en pos
del reconocimiento de una igualdad de condiciones y un respeto a su
dignidad inherente de las personas en situación de discapacidad.
El Estado es responsable de diseñar e implementar políticas,
programas

y

proyectos

específicos

que

provean

los

instrumentos

necesarios para conformar las medidas de apoyo que los NNA en situación
de discapacidad requieran, a fin de realizar, en la medida de sus concretas
posibilidades, un proyecto de vida independiente.
Dado su especial situación de vulnerabilidad (discapacidad, pobreza,
género), las medidas de apoyo deben instrumentarse por vía judicial a fin
de contar con las salvaguardas adecuadas que permitan controlar su
efectiva implementación y la ausencia de abusos.
2. Revinculación parental
Una vez finalizada la medida cautelar que hubiera prohibido el
contacto parental, se propicia que sea el órgano judicial que ha ordenado
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la medida restrictiva quien debe promover y fomentar la revinculación. Los
jueces deben realizar un seguimiento minucioso de los expedientes
judiciales donde se ha interrumpido el contacto entre padres e hijos.
3. Identidad de género de niños, niñas y adolescentes
El derecho a la identidad de género comprende los siguientes
derechos: a) Rectificación registral conforme a la identidad de género; b)
Trato conforme a la identidad de género; c) Tratamientos integrales
hormonales o terapia hormonal; d) Intervención quirúrgica total o parcial.
El reconocimiento legal de la identidad de Género resalta el ejercicio
de la autonomía personal, de la dignidad humana junto con otros tantos
derechos involucrados (libertad, integridad personal, derecho a la vida, a la
salud integral, etc.) en el marco de la diversidad humana.
A la luz del derecho internacional de los derechos humanos la
identidad de género se ha constituido en un derecho humano fundamental,
debiendo promoverse su abordaje partiendo de la despatologización y la
desjudicialización

de

los

reclamos

de

personas

que

vivencian

la

intersexualidad o la transexualidad en búsqueda de un reconocimiento a su
identidad de género.
Negar a los niños, niñas y adolescentes un derecho que se
garantiza a adultos, consiste en un atentado a la igualdad y la no
discriminación, resultando necesario realizar un acompañamiento idóneo,
instruido por parte de los profesionales.
4. Los niños, niñas y adolescentes y las técnicas de reproducción
humana asistida.
El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que
comprende una doble vertiente, estática y dinámica y observa diferentes
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aristas. Entre ellos el derecho a conocer los orígenes y el derecho a la
información.
Los niños nacidos por TRHA, heteróloga tienen derecho a conocer
que nacieron de la utilización de dicha técnica. Para que este derecho se
efectivice se hace necesario la inclusión de una norma que imponga a los
padres y madres el compromiso por escrito de hacer conocer sus orígenes
a los hijos nacidos con la utilización de estas técnicas con gametos de un
tercero.
Teniendo en cuenta el dinamismo con el que se modifica la
conformación de las familias, ya sean ensambladas, homoparentales, e
incluso parejas heterosexuales que con un tercero deciden ser padres, se
hace necesario proponer soluciones normativas para cada ordenamiento
jurídico acordes a una interpretación integral de los tratados sobre
derechos humanos, con especial énfasis en la Convención sobre los
Derechos del Niño.
En virtud de la voluntad procreacional y las TRHA que han abierto
el camino para debatir sobre el máximo de vínculos filiales, debe
considerarse que existen nuevas formas de organización familiar, que
deben ser protegidas conforme a los principios convencionales de DDHH.
5. Los niños, niñas y adolescentes y su actuación judicial.
Los niños, niñas y adolescentes cuentan con el reconocimiento de
una capacidad progresiva para ejercer directamente sus derechos y
garantías, habilitándolos para participar activamente en el ámbito judicial.
Se debe prever expresamente: i) el derecho a opinar y a ser oído, ii) el
derecho a participar, iii) el derecho de petición, iv) el derecho a defender
sus derechos por sí mismos, v) el derecho a la justicia, vi) el derecho a la
defensa y al debido proceso.
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En materia de derechos humanos, si bien constituye un gran avance
poder declarar la existencia de derechos, el verdadero reto es lograr el
eficaz cumplimiento de éstos en la vida cotidiana.
Se destaca la importancia del derecho del niño a ser oído en el marco
de la interdisciplina, que posibilita garantizar el derecho de la infancia a
ser escuchada y tenida en cuenta en todo proceso legal en que sus
derechos puedan estar involucrados. A esos fines, deberá contar con la
debida asistencia letrada.
6. Exigencias en los procesos de familia
El proceso de familia debe construirse a partir del reconocimiento
concreto del derecho de acceso a la justicia (derecho de acceso a la
jurisdicción, derecho al dictado de una sentencia en tiempo razonable y
derecho a la eficacia de las decisiones judiciales), respetándose el principio
del interés superior del niño, la inmediación, la oralidad, la oficiosidad y el
acceso limitado al expediente, conforme a la buena fe y lealtad procesal.
El proceso familiar exige el cumplimiento real del principio de
inmediación procesal y la intervención dinámica y comprometida del juez,
pues una vez iniciado el proceso a petición de parte es conveniente, como
regla, el ulterior impulso judicial oficioso, sin perjuicio de la carga procesal
que le competa a las partes.
Los jueces deben aplicar las reglas procesales familiares vigentes, y
en su caso, adecuar las leyes de forma existentes, más allá del
impedimento real de la falta de actualización normativa, a fin de
resguardar los derechos de los ciudadanos y en especial el de los Niños,
Niñas y Adolescentes en resoluciones razonablemente fundadas, de un
modo coherente con todo el ordenamiento jurídico.
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Un Código Procesal debe contener necesariamente: 1. Un lenguaje
adecuado. 2. La recepción del principio de igualdad real y las acciones
positivas a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. 3. El
reconocimiento expreso del interés superior del niño y, consecuentemente,
de su autonomía progresiva. 4. Un juez cercano, especializado, activo,
respetuoso del derecho de defensa y alejado del exceso de rigor ritual
manifiesto, en primera y en segunda instancia. 5. La cooperación
interdisciplinaria. 6. Promoción de las vías consensuadas para la solución
de los conflictos de NNA y sus familias.
El juez de familia, como director del proceso que conduce el conflicto
hacia su mejor resolución, goza de prerrogativas autónomas de impulso y
de investigación de la verdad.
Se propicia que los Superiores Tribunales en ejercicio de sus
facultades de superintendencia

controlen el efectivo cumplimiento de los

principios propios del proceso familiar, bajo apercibimiento de las
sanciones que puedan corresponder.
La duración indebida o irrazonable de un proceso que genere una
vulneración de derechos de NNA puede dar lugar al resarcimiento de los
daños ocasionados.
Es recomendable promover la mediación como método alternativo de
resolución de conflictos en el ámbito de los procesos de familia, con
independencia de la etapa procesal en que se encuentren.
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"JOVENES ADAPTADOS A MEDIOS DESADAPTADOS”.
AUTORES:
- Op. Ayala, Daniel Alejandro (Operador Territorial).
- Lic. Bustos, Clara Lucia. (Licenciada en Trabajo Social).
- Ab. González, María Teresita. (Abogada, Especialista en Derecho de Familia).
- Lic. Lovecchio, Mariana. (Licenciada en Trabajo Social).
- Lic. Murua, Graciela del Valle. (Licenciada en Trabajo Social).
- Lic. Obregón, Adriana Cristina. (Licenciada en Trabajo Social).
- Op. Pérez, Ana María. (Operadora Territorial)
Resumen
Como integrantes del Sistema Penal Juvenil, de la Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno
de la provincia de Córdoba, nos genera preocupación nuestro sujeto de
intervención, es decir, el joven, el cual se encuentra atravesado por procesos de
vulneración, excluido de los sistemas de protección básica como la escuela,
recreación, deportes, la familia, los sistemas de salud, la sociedad en general;
desvalorizados socialmente, necesitados de escucha, de alguien que repare en él
como ser humano, como persona, con potencialidades de cambio, catalogados de
apáticos, sin proyecciones, carentes, dependientes, oscuros, peligrosos.
Teniendo en cuenta estas particularidades, que dan como resultado un joven
adaptado a un medio desadaptado, consideramos que el modo de intervenir es desde
una perspectiva territorial.
El abordaje territorial con todas sus implicancias significa tener en cuenta, lo
cultural: los espacios como apropiación única y genuina; lo económico: como
modos de producción propios, los modos de interacción, de vinculación: como
modos de fortalecimiento de lo cultural, que dan el sentido e identidad al mismo.
Consideramos que es indispensable, a los fines de lograr la inserción del joven en
un verdadero sistema de promoción y protección integral de derechos, que no
deje de lado la supuesta conducta delictiva; que el representante de la Secretaria
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de Niñez, Adolescencia y Familia, asuma un rol tendiente a la orientación, control
y motivación del adolescente, constituyéndose en un facilitador de acceso a
derechos del joven, y no un control policial sobre el mismo, que limite su
intervención al cumplimiento o no de las condiciones impuestas por el Poder
Judicial para el sostenimiento de la libertad.
PROPUESTA
- Lograr diagnósticos sociales, que nos permitan conocer la situación familiar y
social del joven, con el objetivo de poder pensar intervenciones integrales en y
con su comunidad de referencia.
- Ante la posibilidad de que el joven tome contacto con su medio familiar,
desarrollar un plan trabajo integral de manera conjunta con la familia y el joven.
- Encontrándose el adolescente en su centro de vida, llevar a cabo el plan de
trabajo definido, brindando las herramientas necesarias que le permitan al joven
la reinserción social alejada de situaciones de vulnerabilidad.
- Colaborar en el sostenimiento de un proyecto de vida saludable, en un medio
familiar favorable, orientando y motivando al joven al reconocimiento y ejercicio
de sus deberes y derechos.

“JOVENES ADAPTADOS A MEDIOS DESADAPTADOS”
Desde la perspectiva del Paradigma de la Protección integral de Derechos, se
piensa y se aborda a la niñez y adolescencia, como personas en desarrollo, con
responsabilidades progresivas de acuerdo a su edad y fundamentalmente, como
Sujetos de derecho.
El Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos en lo
atinente a Niñez, Adolescencia y Familia generando políticas públicas a tal fin.
En este marco, nos insertamos como equipo interdisciplinario en lo Penal Juvenil,
donde el foco de intervención esta puesto en el Joven y su centro de vida.

727

COMISION III

2017

Este sujeto-joven, es un sujeto atravesado por procesos de vulneración, excluido
de los sistemas de protección básica como la escuela, recreación, deportes, la
familia, los sistemas de salud, la sociedad en general; desvalorizados socialmente,
necesitados de escucha, de alguien que repare en él como ser humano, como
persona, con potencialidades de cambio.
Un obstaculizador que circula en el sentido común, es el que deriva de las fuertes
estigmatizaciones que el mundo adulto y las organizaciones e instituciones
tradicionales poseen hacia el mundo juvenil. Básicamente se les cataloga en un
extremo de apáticos, sin proyecciones, carentes, dependientes, oscuros,
peligrosos.
Pensemos que son sujetos expulsados de su entorno tempranamente, e
impulsados a asumir roles adultos desde muy corta edad, debido a que muchos
son marginados por los adultos o explotados por los mismos, que buscan
dominarlos, como también los medios de comunicación y algunos entornos
sociales.
Es un joven adaptado a un medio desadaptado, resultado de historias de violencia
por acción u omisión del medio social, con ausencia de experiencias de ejercicio
de derechos. Sujetos no aceptados socialmente y con necesidad de sentirse parte
de una sociedad de consumo (tecnología, bienes, servicios).
Los jóvenes constituyen un sector social, que desde su diversidad, intenta
constituirse en ciudadan@s.
REDEFINIENDO EL TERRITORIO
Habiendo definido al joven y su familia como sujeto de nuestra intervención, la
labor práctica es llevada a cabo desde una perspectiva de Trabajo Territorial,
concepto este, aplicado originalmente en el ámbito de la geografía, siendo en la
actualidad, usado cada vez con mayor frecuencia por las Ciencias Sociales
(sociología, economía, antropología).
Este concepto nos permite visibilizar las problemáticas sociales a partir de una
mirada alternativa de territorio, que a su vez nos conduce a replantear prácticas y
abordajes significativos vinculados al entramado de lo social, analizarlas
críticamente y apropiarnos de nuevas construcciones teóricas.
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La noción de territorio propuesta por B. Pecqueur326 de “entidades socioeconómicas construidas” implica superar la visión geográfica e incorporar la
dinámica social que permite nuevas ideas y soluciones a nivel local.
Considerar el abordaje territorial con todas sus implicancias significa tener en
cuenta lo económico, como modos de producción propios, lo cultural, los espacios
como apropiación única y genuina; los modos de interacción, de vinculación,
como modos de fortalecimiento de lo cultural, que dan el sentido e identidad al
mismo.
La experiencia del trabajo territorial, ha motivado nuevas formas de intervención,
despertando nuevos desafíos, construyendo redes que fortalecen el trabajo y que
aportan e incrementan las herramientas para una mejor intervención.
Desde el trabajo que hoy realizamos partimos de la idea de profundizar el
conocimiento del centro de vida de cada uno de los jóvenes y las familias de estos.
Dicho reconocimiento territorial nos ayuda a contar con mayores herramientas
que nos permitan la inclusión del joven en su ámbito social.
El reconocimiento territorial por parte de los equipos técnicos significa el
contacto con instituciones, organizaciones, centros educativos y recreativos, de
capacitación, centros de salud, además de referentes, familias y todo tipo de
entidades que puedan colaborar en la reinserción del joven a su centro de vida,
elaborando mapeos territoriales que muestran de manera gráfica la red de
recursos con los que contamos, facilitando la articulación entre los mismos.
Nuestro sujeto de intervención, el joven, cuenta con una historia de vida en la
zona de residencia en la que se presenta y ese espacio debe brindar las mismas
oportunidades de inclusión con la que cuentan todos los jóvenes. Es allí a donde
apunta el enfoque Territorial, el Verdadero desafío de intervención es, garantizar la
Corresponsabilidad Estado-Familia-Comunidad.
DESDE DONDE INTERVENIMOS

326

2012

Martínez Valle Luciano “Apuntes para pensar en Territorio desde una dimensión social” -Cs Ss.
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La institución desde la cual se elabora el presente trabajo es la Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente desde el año 2015, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Córdoba.
Anteriormente poseía carácter de Subsecretaría, creada a partir de la Ley
Provincial 9060 (Secretaría de Protección Integral del Niño y el Adolescente) en el
año 2002, junto a Ley 9053 (Protección Judicial del niño y el Adolescente,
derogada en el año 2011) intentando adaptar el sistema a los lineamientos de la
Convención de los Derechos del Niño.
En el año 2005 se sanciono la Ley nacional 26061, con la quedo derogada la ley
10903 del Patronato del menor.
Esto genero la puesta en marcha de un gran movimiento para estar a tono con la
nueva normativa legal, llevándolo a delinear la legislación actualmente vigente,
Ley provincial 9944 de “Promoción y Protección Integral de los derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba”.
Dicha normativa, adhiere a la Ley Nacional 26061 y a la Convención sobre los
Derechos de los Niños, efectivizando la protección de los derechos y garantías que
le son reconocidos (Código Penal Argentino, 2007).
Continuando con el análisis de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia en el
ámbito penal juvenil, es el órgano de ejecución de las decisiones que toman los
juzgados con competencia en lo penal juvenil, es decir, bajo su órbita está el
abordaje integral de los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley
penal, tanto privados de su libertad como en medidas alternativas.
En la Provincia de Córdoba existen dos Dispositivos de encierro para jóvenes
menores de 18 años, según su género.
Las medidas de privación de la libertad para varones, se lleva a cabo en el
Dispositivo que se denomina “Complejo Esperanza”. Se trata de un predio de 33
hectáreas de las cuales 15 están en uso, a 20 km de la ciudad de Córdoba.
Dentro del Complejo, se encuentra un edificio donde funcionan la Escuela donde
se brindan los tres niveles de escolarización, a saber: Nivel Primario Escuela
“Paulo Freire”, Cenma (mayores de 18 años) “Prof. María Saleme de Burnichon”
Anexo 8, y el PIT (para jóvenes entre 14 a 17 años) Programa de Inclusión y
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Terminalidad Educativa, inaugurada a fines del año 2005 la cual depende del
Ministerio de Educación; además está constituido por un centro de Observación y
Diagnostico; cuatro módulos que alojan a los jóvenes privados de libertad, como
así también espacios donde se dictan diferentes Talleres de oficio y Granja .
A finales del año 2011, los Institutos donde se alojan a los adolescentes pasaron a
llamarse Módulos; el Instituto Horizonte pasó a llamarse Modulo I, el Nuevo Sol,
Módulo II, el Paso de Vida, Módulo III y el San Jorge, pasó a llamarse Módulo IV.
Dichos Módulos están divididos por franja etaria, con algún criterio atinente a lo
conductual y delito del que el joven fue supuestamente autor. En la actualidad,
alojan un promedio total de 169 jóvenes varones.
Por otro lado, se encuentra el Dispositivo llamado CeSAM (Centro Socioeducativo
Admisión Mujeres) donde se alojan mujeres menores 18 años con la misma
problemática descripta. Este dispositivo, se encuentra emplazado en el Casco
Céntrico de esta ciudad. Hoy se encuentran alojadas dos jóvenes.
PROCESO DE INTERVENCION
Si nos situamos dentro del contexto de encierro, la primera intervención de
SENAF se da, en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD).
El ingreso de los jóvenes a dicho centro, es por medio de un oficio judicial, que
delega la guarda del presunto infractor, a la Secretaria.
Allí interviene un Equipo interdisciplinario conformado por Psicólogo y
Trabajador Social que evalúan aspectos individuales, familiares y sociales,
determinando estrategias de intervención que dan lugar a las diferentes medidas
a las que el joven puede estar incorporado:
-

Supervisión y acompañamiento. El adolescente permanece en su Centro de
Vida.

-

Privación de la libertad en un centro socioeducativo. Para los varones
Complejo Esperanza y para las mujeres CESAM.

-

Paulatino proceso de reinserción sociofamiliar por medio de esquemas de
permisos.

-

Libertad Asistida, medida que desarrollaremos en el presente trabajo.
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Una vez que fue definida esta medida por medio del Juzgado con competencia en
lo penal juvenil, inicia la intervención de los Servicios Zonales. Es importante
tener en cuenta que una medida judicial enmarca nuestra intervención,
definiendo principio y fin de la misma.
Cada una de las Zonas Territoriales de la Ciudad de Córdoba, se encuentra
conformada por Trabajadores Sociales, Operadores Territoriales, Administrativos
y Responsables Zonales.
Haciendo referencia a la dinámica de trabajo, el joven es trasladado desde el CAD
a un Centro Socioeducativo ubicado dentro del Complejo Esperanza, (en el caso de
las mujeres todo transcurre en el CeSAM), en donde se le asigna un Equipo
Interdisciplinario conformado por: Psicólogo, Socioeducador (es el responsable
de establecer un Proyecto Educativo individual, el cual será de aplicación interna)
y Trabajador Social, quienes de manera permanente articulan estrategias de
intervención, con mirada hacia el afuera.
El Trabajador Social es el nexo entre el Afuera y el Adentro, es quien desde el
primer momento inicia el abordaje del joven y su familia para el retorno a la
Comunidad de referencia, es por esta razón que es el único miembro del Equipo
interdisciplinario perteneciente a contexto de encierro, que tiene su base fuera
del mismo, es decir, en el Servicio Zonal correspondiente.
A nivel interno articula, en caso de ser necesario con:
-

Taller de Padres: es un dispositivo que aborda aspectos relacionados al Rol
de los padres, coordinado por profesionales, destinado a los guardadores
de los jóvenes que se encuentran en el sistema penal juvenil.

-

Espacio psicológico familiar: Asesoramiento y apoyo psicológico para
madres, padres, referentes adultos tendiente a resolver determinados
problemas relativos a la dinámica de la familia.

-

Espacio psicológico individual: dispositivo para la atención individual de
jóvenes. .

-

Mediación: Tendiente a la resolución de conflictos intrafamiliares, de
vecindad, etc.
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Desde el Servicio Zonal se realiza un trabajo de mapeo de instituciones relevantes
para la reinserción del joven y se articula de manera permanente con el Operador
Territorial, que es quien va a monitorear la real ejecución del Plan de Trabajo,
elaborado por el Trabajador Social y reportar a este cuando sea necesaria una
reestructuración del mismo, una vez iniciado, el procesos de permisos por parte
del joven, o bien su incorporación al Régimen de Libertad Asistida.
La labor del Operador Territorial es acompañar al joven en la ejecución de su
Proyecto de Vida, y promoviendo el cumplimiento del plan de abordaje individual,
gestionando en Territorio todo lo necesario, para lograr la continuidad de estas
acciones; como así también las condiciones impuestas por el juzgado
interviniente.
La nueva concepción en relación a la intervención con adolescentes en el ámbito
de la justicia, encuentra en las medidas alternativas a la privación de libertad un
trabajo de mayor profundidad y efectividad, especialmente en relación a la
reducción de la tasa de reincidencia.
La única medida alternativa a la privación de la libertad, consagrada por ley
provincial, es la libertad asistida.
No obstante es de destacar, que también existen los permisos prolongados y/o
egresos a prueba, consistente en que el joven por un periodo de tiempo que varía,
pudiendo ser 7, 10, 15, 20, 30 días está en su hogar, no retornando al vencimiento
a la privación de la libertad, sino que se presenta en su juzgado interviniente, para
que, por medio de la informativa que se envíe de la institución se renueve el
mismo, lo cual hace que en la práctica no exista diferencia alguna con la libertad
asistida en sí.
Libertad Asistida
Comenzaremos a analizar la medida alternativa de libertad asistida, por ser la
consagrada en el texto legal:
La Libertad Asistida “es una medida socioeducativa consistente en que el joven
imputado de infringir la ley penal cumpla con programas educativos y reciba
orientación con la finalidad de fortalecer su desarrollo personal e inclusión social.
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Implica concurrir a determinados lugares y realizar actividades preestablecidas
evaluando mediante el cumplimiento de las mismas el grado de responsabilización y
autonomía de los jóvenes.
La libertad asistida es una concesión de la libertad bajo vigilancia, por lo tanto
existe durante su ejecución seguimiento y evaluación por parte del órgano
administrativo, que a través de sus profesionales intervinientes, informa
periódicamente al juzgado que la ordenó el cumplimiento de las mismas, tendiendo
a reflejar el grado de responsabilización y autonomía de los jóvenes”.327
Objetivos del Programa:
-Estimular el desarrollo de una conciencia solidaria y responsable que motive al
adolescente en el cumplimiento y reconocimiento de sus deberes y derechos.
-Incorporar y desarrollar actitudes, valores y conductas pro-sociales para facilitar
la adaptación y la integración social y comunitaria.
-Favorecer la capacidad para establecer acuerdos a través del diálogo, asumiendo
compromisos y manteniéndolos.
-Adquirir conciencia de su situación actual y de sus perspectivas de futuro.
-Desarrollar en el joven, sus capacidades de reflexión y de análisis.
-Adquirir y fortalecer competencias y habilidades que faciliten el desarrollo
vocacional y profesional.
-Gestionar los recursos que sean necesarios para que los adolescentes puedan dar
cumplimiento a sus derechos, priorizando los que a continuación se detallan:
Derecho a la Documentación: se trabaja con el joven y su familia en la importancia
de la documentación de todos los miembros. El Operador asesora y acompaña en
la gestión de la documentación. En la mayoría de nuestros jóvenes es el primer
requisito por el que quedan excluidos para el acceso a la educación, situación
similar se da en el acceso a la salud.
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Derecho a la Salud: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención
integral de la salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en
igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción,
información, protección, diagnostico precoz, tratamiento oportuno y recuperación
de la salud. Desde nuestro espacio se articula con el Centro de Salud u hospital
más cercano al domicilio del joven con el objetivo de realizar un control
vacunatorio y de su estado de salud general. En caso de que fuera necesario se
articula con el Equipo de adicciones para su atención y tratamiento específico.
Derecho a la Educación: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la
educación

libre y gratuita. Se articula y acompaña a los jóvenes al centro

educativo más cercano a su domicilio, se presenta la documentación necesaria
para su inscripción al ciclo lectivo formal y mensualmente concurrimos al
establecimiento para confirmar la asistencia y si existiera alguna dificultad,
intermediando en situaciones de convivencia escolar.
Ejecución de la medida
Se incorpora al joven al programa, cuando se notifica a la autoridad
administrativa (SeNAF) de la medida adoptada por el juez interviniente en la
causa.
El operador territorial, toma contacto con el joven sometido a medida y su núcleo
familiar informando los alcances del programa, conociendo aspectos concretos
referentes a los ámbitos personal, familiar, social, educativo, formativo o laboral
en los que se considera necesario incidir, así como las pautas socioeducativas que
el joven deberá seguir.328
A los fines de generar la empatía necesaria entre el joven y el operador es
fundamental que se entienda, que el seguimiento consistirá en la orientación,
control y motivación del adolescente, siendo el operador territorial un facilitador
de acceso a derechos del joven, y no un control policial sobre el mismo, que limite
328
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su intervención al cumplimiento o no de las condiciones impuestas por el Poder
Judicial para el sostenimiento de la libertad.
El rol del operador esta encarado a la inserción del joven en un verdadero sistema
de promoción y protección integral de derechos, sin dejar de lado, lo relativo a la
supuesta conducta delictiva.
Dentro de sus funciones estará la de:
· Articular con los recursos humanos y materiales más cercano al centro de vida
del/la Joven tendientes a lograr actividades apropiadas a la medida
socioeducativa.
· Se crearán redes interinstitucionales a los fines del acceso a los servicios y
condiciones necesarias para efectivizar los derechos a la salud, educación,
recreación, etc. que contribuyan a la construcción de la ciudadanía del joven.
· Se trabajará en el centro de vida del joven a los fines de fortalecer vínculos
saludables con su medio y para que todos los espacios abiertos al/la joven
permanezcan más allá del tiempo de duración de la sanción.
· Se realizarán en forma periódica, entrevistas y visitas domiciliarias que permitan
sostener el acompañamiento de la medida por parte del núcleo afectivo del joven.
· Se registra la respuesta de los mismos ante las propuestas de trabajos y
actividades, teniéndose ello en cuenta a los fines de rediseñar o no el plan de
ejecución personal y evaluar los avances.
· Se informará periodicamente al tribunal el seguimiento de la medida, detallando
las actividades realizadas por los jóvenes, como así también los progresos
alcanzados, a los fines de rever o no la medida impuesta así como su plazo de
duración.329
CONCLUSION
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A modo de conclusión, tomamos lo manifestado por UNICEF, en el informe que
presento sobre “Adolescentes en el sistema Penal” (UNICEF-SENAF; 2008), en el
cual realiza un relevamiento de las instituciones y/o programas nacionales
destinadas a tal problemática. A partir del mismo, expresa la necesidad de una
transformación del régimen penal juvenil hacia una cultura de la dignidad
humana y la garantía de los derechos reconocidos en instrumentos
internacionales como la convención de los Derechos del Niño.
Adhiriendo a los ejes de intervención que plantea el informe:
“• Eje de fortalecimiento de la ciudadanía juvenil: el proyecto institucional deberá
educar a los adolescentes en el conocimiento de los deberes y derechos ciudadanos,
en su ejercicio cotidiano de los mismos, en el respeto de los derechos de los otros y en
la valoración de la vida en sociedad.
• Eje de capacitación, estímulo del potencial creativo y desarrollo de destrezas
laborales: deberá brindarse las herramientas que posibiliten el desarrollo del
potencial creativo y la adquisición de conocimientos y habilidades potencialmente
útiles en la futura vida sociolaboral de los adolescentes.
• Eje de articulación con la comunidad: deberán incluirse acciones de articulación
concreta con diferentes actores e instituciones de la comunidad.”
Consideramos que es necesario crear nuevos sistemas de intervención que
promuevan y exijan la Corresponsabilidad existente entre Estado, Familia y
Comunidad.
Es indispensable, a los fines de lograr la inserción del joven en un verdadero
sistema de promoción y protección integral de derechos, que no deje de lado la
supuesta conducta delictiva; que el representante de la Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia, asuma un rol tendiente a la orientación, control y
motivación del adolescente, constituyéndose en un facilitador de acceso a
derechos del joven, y no un control policial sobre el mismo, que limite su
intervención al cumplimiento o no de las condiciones impuestas por el Poder
Judicial para el sostenimiento de la libertad.
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“EL ROL DE LOS PADRES EN LA JUSTICIA PENAL JUVENIL.”
EJE TEMATICO:
Respuestas a la Infracción penal de NNA alternativas al proceso penal y a las
sanciones Eficacia de los: sistemas de protección. Sanciones privativas de la libertad y
sanciones no privativas de la libertad. Propuestas.
AUTORES:
- Campos Sánchez, Carlos Alejandro. (Operador en Niñez, Adolescencia y Familia
Área Jurídica).
-Guaymas, Pedro Florencio.
RESUMEN.
En primer lugar se planteará la hipótesis y los objetivos de este trabajo, basados en los
actos delictivos cometidos por menores de 18 años, hecho que podría responder a una
inadecuada contención en su entorno familiar. Por ello se hace necesario analizar
cuáles serían las influencias por las que un NNA puede llegar a introducirse en el
mundo de las transgresiones, el papel que juegan los progenitores y las autoridades
judiciales en el proceso penal del que es parte el NNA
A continuación para un mejor entendimiento del trabajo se procederá a establecer que
se entiende por “niño, familia, juez de menores y delito”, conceptos básicos para la
interpretación de la presente exposición.
PROPUESTA.
A fin de contribuir a la reinserción social de menores infractores, se propone que sería
necesario trabajar específicamente con los padres de los jóvenes a través de la creación
de talleres dependientes de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.
La finalidad de esta actividad es generar conciencia en el grupo familiar sobre las
consecuencias que acarrea la actividad delictiva sobre los menores, y la
responsabilidad del núcleo familiar en el desarrollo del niño.
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Estos talleres estarían a cargo de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales
capacitados para tratar con padres que tengan interés por revertir el comportamiento
de sus hijos y mejorar su entorno familiar, interpretando además la realidad social de
la que forma parte.
En estos talleres participarían los padres, y sus hijos que conforman el grupo de
menores infractores. Los talleres se desarrollarían en cinco encuentros consecutivos,
que mediante distintas actividades, involucrarían activamente a los padres a través de
una participación voluntaria, mediante mecanismos de incentivo (como por ejemplo la
innecesaridad de pena al final del caso); en una primera etapa, y sobre el final de
actividad, se sumaría la participación de los menores. Todas las tareas serían
coordinadas por los especialistas. Cada taller tendría una duración aproximada de 2
horas diarias, con un total de 20 personas (incluyendo parejas o padres que asistan
solos, pero no contabilizando a los menores que participarán de la actividad en los
últimos encuentros).
El contenido de los talleres sería el siguiente:
a)

El primer taller, contaría con una primera charla informativa a cargo de

los asistentes sociales, y una "lluvia de ideas" de los participantes reflexionando acerca
de su situación personal y la problemática que los convoca;
b)

En el segundo taller, también a cargo de asistentes sociales, se discutirá

en grupos pequeños, tutorizados por los profesionales responsables, la situación socioeconómica de cada uno de los participantes;
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El tercer taller, a cargo de psicólogos y psiquiatras, incluiría un recorrido a

través de las experiencias personales en cuanto al desarrollo histórico familiar, a partir de
una guía de preguntas entregadas individualmente, la que sería sometida a una "evaluación
de pares" tratando de identificar conceptos claves pre establecidos por los profesionales a
cargo;
d)

El cuarto, buscaría ahondar específicamente en la problemática del NNA y la

responsabilidad parental en su formación, esto se llevaría a cabo mediante una entrevista a
cargo de psicólogos o psiquiatras a padres e hijos simultáneamente y bajo las mismas
preguntas, al final de la actividad, el profesional brindará a los participantes breves
conclusiones sobre lo expuesto.
e) El quinto taller, con presencia de todos los profesionales participantes, y con la
totalidad del grupo de padres e hijos, se buscará llegar a conclusiones finales
basadas en el trabajo desarrollado en los talleres, como tarea final, se podrían
generar publicaciones de distinto tipo que pudieran devolver a la comunidad a
través de distintas herramientas de difusión pública, a fin de concientizar al resto
de la comunidad.
FUNDAMENTOS TEORICOS.
Para comenzar es necesario definir qué se entiende por niño; el primer artículo de la
“Convención sobre los Derechos del Niño” manifiesta que “es todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que sea aplicable, haya alcanzado antes
la mayoría de edad”.
En segundo lugar se debe definir a la familia. La Real Academia Española entiende como tal
al “Grupo de Personas emparentadas entre sí que viven juntas”. En cambio Borda nos brinda
un concepto más acorde para la presente investigación, sosteniendo que en la actualidad
“la familia se encuentra reducida al pequeño círculo de padres e hijos, es el centro de la
procreación, de formación moral de los niños, de solidaridad y asistencia reciproca”.
La intervención del Estado en la familia: Hoy el Estado interviene en la educación de los
niños, en el abandono que se hace de ellos; los magistrados tienen facultades para penetrar
en el interior del hogar, vigilar y proteger a esos NNA, los amparan contra los abusos o
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contra el peligro de vivir en ambientes moralmente nocivo, pudiendo sustraerlos a la
autoridad paterna.
Siguiendo la concepción que brinda Borda se podría llegar a la conclusión de que puede
ocurrir que un padre viole sus deberes de cuidado y guarda propios del deber de patria
potestad y, al hacerlo, coloque a sus hijos en riesgo físico, psicológico o moral. En tal caso,
podría ser sancionado por descuido o abandono del NNA. Queda claro, entonces, que el
castigo a los padres no se generará por el daño o la lesión que el NNA haya causado, sino
por el daño que su falta de cuidados le causó al NNA.
En cuanto al encuadre legal del tratamiento de los NNA que han incursionado en la
transgresión es trascendente entender que luego de la Convención sobre los Derechos del
Niño queda configurado un límite decisivo para regular dos sistemas penales netamente
diferenciados: el Sistema Penal para Adolescentes (destinado a los adolescentes infractores
y los presuntos infractores hasta los 18 años de edad) y el Sistema Penal General
(establecido para los infractores mayores de 18 años).
En base a estos puntos se podrá sostener que una tercera figura que se hace presente en
este trabajo es el Juez penal juvenil quien deja de cumplir funciones de naturaleza
jurisdiccional para cumplir funciones más propias de las políticas sociales.
Y por ultimo analizaremos que es el delito. La última edición del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española da al término delito varias acepciones. Dos son las que nos
interesan: “Toda acción o cosa reprobable socialmente” y “Toda acción u omisión voluntaria
o imprudente penada por ley”. En otras palabras es toda conducta típica, antijurídica y
culpable.
INTRODUCCION.
En el presente trabajo de investigación, se desarrollará la problemática en el ámbito del
Derecho Penal, y más específicamente en el ámbito Penal juvenil acerca de la actuación de
los jueces y de los padres antes y durante el proceso penal.
Se pondrá énfasis en analizar el contexto social y familiar del NNA, por considerar estos
puntos como los principales responsables del óptimo desarrollo tanto psíquico como físico
de los niños, buscando en las teorías actuales cuál es el rol que cumplen los padres dentro
de la justicia penal, y cuáles podrían ser los alicientes que llevarían a combatir esta
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situación de delincuencia que tiene como protagonistas a los NNA, y que aflige a toda la
sociedad.
La hipótesis que se plantea en este trabajo es la siguiente: En los últimos años en nuestro
país se han incrementado razonablemente los actos delictivos en manos de menores de 18
años, hecho que responde a una inadecuada contención en su entorno familiar, esta situación
de hogar contribuye en la génesis de un contexto sociocultural que excluye de posibilidades de
inserción a estos NNA, sumándose además la facilidad de acceso a estupefacientes y la
flexibilidad del sistema penal juvenil.
Por lo expuesto hasta aquí se propone: analizar cuáles serían las influencias por las que un
NNA puede llegar a introducirse en el mundo de la delincuencia, el papel que juegan los
progenitores y las autoridades judiciales en el proceso penal del que es parte el niño, y
finalmente, valorar posibles soluciones que pudieran disminuir el delito.
Son diversos los factores que pueden llevar a un NNA a delinquir y para ello habría que
estudiar el medio social en el cual se han desarrollado sus primeros años de vida, el
aprendizaje, la carencia de afectos y el uso de estupefacientes, lo que indefectiblemente
llevaría a involucrarlo en un círculo de violencia y delito, hecho que se exacerba si el mismo
proviene de una familia en conflicto. Como vemos detrás de todas estas causales hay un
universo adulto, entonces si se quiere atacar la problemática desde su base es en sus
progenitores en donde es deber focalizar, además, en el NNA que cometió el delito. En este
aspecto es tarea obligatoria desarrollar un análisis de las legislaciones que regulan la
actuación de los padres en la Justicia Penal Juvenil.Y por último se expondrá las conclusiones abordadas luego del estudio de la problemática
en cuestión.
Nuestro sistema penal establece tres niveles de imputabilidad, a saber:
1) Menor no punible: son todas aquellas personas que no hayan cumplido los 16
años de edad, y los menores de 18 años respecto de los delitos de acción privada
o reprimidos con pena privativa de libertad que no exceda de dos años, o pena de
multa o inhabilitación.
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2) Menor punible de sanción eventual: aquellos menores que tengan entre 16 y 18
años de edad, y que cometan delitos que no sean de acción privada o reprimidos
con pena privativa de la libertad menor de dos años, de multa o inhabilitación.
3) Menor plenamente punible con tratamiento de detención especial: son aquellas
personas mayores que tienen entre 18 y 21 años de edad. Estos son imputables
respecto de la comisión de todos los delitos tipificados pero su condena debe
llevarse a cabo en institutos especializados hasta los 21 años. Si transcurrida esa
edad la condena aún no se cumplió totalmente, la misma debe continuar en las
cárceles normales.
Rol de los padres de los NNA.
Normalmente los padres cumplen un rol importantísimo en el desarrollo de sus hijos. En
efecto, en la mayoría de los casos es casi imposible reinsertar al joven delincuente en la
sociedad si, previamente no se ha reacomodado en su grupo familiar.
No obstante, en algunas ocasiones son las propias familias las que empujan al niño, a la
delincuencia o a la profundización del conflicto.
Es frecuente que los verdaderos protagonistas bajen el nivel de conflictividad mientras que
los padres lo elevan. Por eso, en ciertas ocasiones, y en la medida de lo posible, es oportuno
evitar que los padres se involucren en cuestiones donde los jóvenes han sido protagonistas.
En base a mi experiencia como operador del Juzgado de Menores, el Poder Ejecutivo
mediante sus distintos organismos administrativos (Direcciones) trabajan en el
fortalecimiento de los vínculos parentales o a falta de estos de personas más cercanas al
niño. En estos casos la función del Estado es la de intervenir en las familias de los menores
que han delinquido mediante profesionales que conforman el Organismo Administrativo,
sin responsabilizar a los padres por el inadecuado cuidado de sus hijos menores de edad.
De ésta manera el Estado toma una participación activa.
Responsabilidad de los padres hacia sus hijos:
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Los NNA son sujetos de derechos, por ende tiene acceso a un nivel de vida adecuado que
posibilite su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.Los responsables de que
esos derechos sean efectivos es de los padres; sin embargo, el Estado se convierte en
responsable subsidiario; tiene que garantizar que los padres puedan dar efectividad a ese
derecho y brindar al niño la atención adecuada cuando no lo hagan sus padres u otras
personas que tengan esa responsabilidad a su cargo.
En el presente trabajo, se cree necesario resaltar estos aspectos, pues un mal desarrollo del
niño es una circunstancia condicionante, un factor de riesgo, que está presente en las
trayectorias delictivas de los NNA. También nos sirve para acotar la discusión sobre los
niveles de responsabilidad en el desarrollo de las conductas delictivas.
Con respecto a la responsabilidad, se utilizarán dos acepciones: la primera es la capacidad
existente en todo sujeto de reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado
libremente; la segunda es el cargo o culpabilidad que resulta para alguien.
A partir de aquí podemos dar una primera respuesta: desde la primera acepción el
responsable es el NNA y como tal tiene que asumir las consecuencias de una conducta que
él sabía que estaba mal y que ha realizado de una manera consciente. Podía haber elegido
no hacerla, ya que no existía ningún trastorno mental que eliminara esa responsabilidad.
Pero, desde la segunda, la respuesta ya no es tan clara. Para determinar la culpabilidad hay
que ir más allá del NNA como sujeto activo de esa conducta. Éste pasa a ser también una
víctima de sus circunstancias y de un mal desarrollo. Y, en concreto, de una familia que no
ha facilitado la buena crianza del NNA; y también del Estado, ya que no ha cumplido con su
papel de responsable subsidiario o que de haberlo cumplido ha fracasado.
En esta discusión sobre quién es responsable de los delitos, y acercándonos a una segunda
respuesta, habría que aclarar el concepto de libre decisión. Se podría partir de que hay dos
posturas extremas. En la primera, que se basa en la libre decisión, se percibe al menor
como un actor racional, libre y dueño de su destino y sus actos. La segunda, en el
determinismo, donde el sujeto está condicionado irresistiblemente por predisposiciones
genéticas o circunstancias sociales y ambientales. Si tenemos en cuenta la segunda postura,
el NNA pasa a ser una víctima de las circunstancias; si lo hacemos en el del actor libre, él es
el único responsable de sus actos, pues decide libremente.
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Desde este punto de vista, libre determinación y determinismo serían los extremos de un
eje continuo en el que situaríamos al NNA. Primero, según su edad. Así, si el término NNA
abarca desde el nacimiento hasta los 17 años, es evidente que la capacidad de libre
determinación sería mayor cuanto más nos acerquemos a la parte cronológica final y la
parte más dependiente de las circunstancias hacia el comienzo de la vida. Si pusiéramos un
corte entre el nacimiento y los 12-14 años, que es la etapa clave para el buen desarrollo del
NNA, veríamos que el peso de las influencias de su entorno es muy poderoso y el
desarrollo, tanto cognitivo como de las competencias sociales, es pequeño.
El desarrollo de estos aspectos es fundamental para las habilidades de solución de
problemas y para el autocontrol (pensar antes de actuar), la organización y la planificación
de conductas, habilidades clave para el libre albedrío.
De hecho, estos factores, en diferentes proporciones, están presentes en la vida de muchos
NNA y, no obstante, sólo una parte comete actos delictivos. Y es así porque, al mismo
tiempo que existen factores de riesgo, también hay factores protectores que disminuyen el
riesgo delictivo. La mayoría de éstos son la imagen especular de los factores de riesgo (por
ejemplo, impulsividad o autocontrol; falta de supervisión, límites y abuso o crianza
equilibrada; vivir en un vecindario deteriorado o con buenas relaciones comunitarias y
bajas tasas delictivas). Estos factores son los que explican que personas inmersas en
situaciones de alto riesgo hayan podido superarlas y desarrollar una vida perfectamente
sana y pro social.
Comprender ambos aspectos, el riesgo y la protección, es muy importante para una
actuación efectiva en relación con la transgresión. Por un lado, nos posibilita enfocar las
políticas preventivas generales; por otro, nos indica aquellos aspectos concretos que han
permitido resistir los impactos negativos, o pueden favorecer el abandono de las conductas
delictivas.
CONCLUSION.
Como conclusión se podrá afirmar que la creación de los Tribunales Penales Juveniles ha
sido la institución más exitosa de la historia anglosajona, ya que esta idea de justicia de
NNA es diferente a la de los adultos, dado que se consideró que el NNA se encuentra en
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proceso de formación, maduración y evolución tanto moral, psicológica, como intelectual,
por ende debían tener un régimen distinto al de los adultos.
La creación de estos tribunales vino de la mano de la aparición de la figura de los jueces de
menores, quienes en un principio ejercían un rol paternalista, debiendo ocuparse no solo
de las cuestiones típicamente judiciales sino también debían suplir las deficiencias de la
falta de políticas sociales adecuadas, hoy en día esto ha cambiado. Pero a pesar de ello,
sería necesario una mejor preparación de los magistrados en materia de NNA, ya que como
se ha señalado en este capítulo, en la mayoría de las facultades el derecho de los niños ni
siquiera integra la currícula, sosteniendo con ello que el juez no sólo debería conocer el
derecho penal, sino que debería manejar adecuadamente el derecho penal juvenil, y para
ello debería contar con una formación específica.
Respecto a los padres, su función como tales es fundamental para el desarrollo de sus hijos,
ya que el mal desarrollo del niño es una circunstancia condicionante, un factor de riesgo
que está presente en la trayectoria delictiva de los NNA
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“LA BAJA DE LA EDAD DE PUNIBILIDAD EN LA AGENDA PÚBLICA EN
ARGENTINA”
Comisión Académica: Justicia Juvenil (nro. 3)
Autor: Gonzalo Andrés López
Resumen:
En el primer trimestre del año 2017, la baja de la edad de punibilidad se transformó
en un tema prioritario en la agenda pública.
A través del análisis de las distintas reacciones de los actores sociales en general, y de
la noticia periodística en particular, la ponencia cuestiona si, realmente, la idea de
bajar de la edad de punibilidad surgió de una demanda social e intenta explicar cuál
fue el rol de los medios de comunicación hegemónicos, qué posición tomó el gobierno
nacional y qué actitud tuvieron los especialistas en la materia.
Se intentará mostrar cómo se instaló en el imaginario social que el joven es alguien
que, a temprana edad, resulta peligroso y, por ende, es quien altera el orden social. Se
insistió en que las respuestas penales que se les otorga son insuficientes.
Asimismo, explicaré por qué considero que, en un año electoral, la pretensión de bajar
la edad mínima de punibilidad a catorce años se relaciona con el populismo punitivo.
Por último, fundamentaré los motivos por los que considero que la propuesta de bajar
la edad de punibilidad soslaya la prohibición de regresividad en materia de derechos
humanos.
Palabras clave: Imputabilidad – Edad – Medios – Populismo Punitivo – Regresividad
La baja de la edad de punibilidad en la agenda pública en Argentina330
Por Gonzalo Andrés López331

330

Esta ponencia es una adaptación de la que he expuesto en el marco de las XII Jornadas de Sociología de la Universidad
de Buenos Aires (24 de agosto de 2017).
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1. Introducción
La baja de la edad de punibilidad se ha instalado en el primer trimestre del año 2017
en la agenda política y mediática en la República Argentina.332 Se pretende,
regresivamente, bajar la edad mínima de responsabilidad penal de dieciséis a catorce
años.
En esta ponencia intentaré responder a las siguientes preguntas:
¿Realmente surgió una demanda social sobre el tema?, ¿qué rol tuvieron los medios de
comunicación hegemónicos?, ¿qué posición tomó el gobierno nacional?, ¿cómo
reaccionaron los especialistas en la materia?, ¿por qué se insiste con el proyecto?
Finalmente, explicaré los motivos por los que considero por qué bajar la edad mínima
de punibilidad resulta una medida regresiva.
2. La propuesta de baja de edad de punibilidad en la agenda pública
a. Origen de la demanda333
En primer lugar, a fin de comprender cómo se instaló el tema de la reforma penal
juvenil, en general, y de la baja de la edad de punibilidad, en particular, debemos
preguntarnos cómo surgió la demanda y cómo se canalizó.
Tras el asesinato de “B. A.”, de catorce años, el 26 de diciembre de 2016, vecinos del
barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomaron la Comisaría 38ª,
pidieron hablar con alguna autoridad y exigieron seguridad para la zona. En ese
momento no los recibió el Comisario ni se acercó ninguna autoridad local o nacional.

331

Abogado (UBA). Especialista en Administración de Justicia (UBA). Funcionario del Ministerio Público de la Defensa
de la CABA. Ha aprobado la totalidad de las materias de la Carrera Interdisciplinaria de Especialización en Problemáticas
Sociales Infanto-Juveniles (UBA, tesina pendiente de evaluación). Maestrando en Magistratura (UBA). Ha sido auxiliar
docente en las materias Teoría General del Derecho y Fundamentos de los Derechos Humanos (UBA). Miembro de la
Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia
(ALAMFPyONAF).
332
Tal como sucede cíclicamente. Es este sentido, ver Guemureman, Silvia, “Demonización de jóvenes y demanda social
de castigo: de los episodios delicitivos a los réditos electorales”. Cuadernos para la nueva independencia nro. 3, Buenos
Aires, abril de 2015, pp. 34/37.
333
Me baso en las noticias publicadas, durante el período indicado, en las versiones on line de los diarios Clarín
(https://www.clarin.com/) y La Nación (http://www.lanacion.com.ar/) y en el portal Infobae (http://www.infobae.com/),
en tanto según informa la consultora ComScore fueron los tres sitios de noticias más visitados en la Argentina durante el
año 2016. Entiendo que con ello se puede estimar cómo los medios de comunicación hegemónicos trataron la temática.
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El reclamo se vinculaba con que se tomaran medidas de seguridad específicas para el
barrio por considerárselo una “zona liberada”.334 La baja de edad de punibilidad no
fue un reclamo de los vecinos.
El 27 de diciembre los familiares de B. A. fueron recibidos por el Ministro de Justicia y
Seguridad porteño. Luego de dicha reunión, se removió al Comisario de la Seccional
38ª Alejandro Attili (que luego, en enero, sería ascendido a Comisario Inspector de la
nueva Policía de la Ciudad) y se prometieron medidas de seguridad focalizadas para el
barrio.335
Hasta ese momento, el debate se relacionaba con el reclamo de seguridad de un barrio
y no se vinculaba con el debate sobre un régimen penal juvenil para todo el territorio
nacional. Ello hasta que detuvieron a uno de los presuntos involucrados en el hecho y
tenía quince años de edad. A partir de allí, la atención de los medios y de los
funcionarios nacionales (ya no los locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se
centró en la necesidad de bajar la edad de punibilidad.
Los medios de comunicación cuestionaban (por ser supuestamente flexible) al sistema
actual y lo comparaban con otros:
“Tras la muerte de B., vuelve el debate sobre las penas a menores”
(LaNación.com.ar, 31/12/16); “¿Qué puede hacer hoy la justicia con los menores
que cometen un delito?” (LaNacion.com.ar, 30/12/16); “Un sistema que los
menores delincuentes aprovechan al máximo” (LaNacion.com.ar, 11/1/2017);
“Cuál es la edad mínima de responsabilidad criminal en otros países de la
región” (LaNacion.com.ar, 4/1/2017); “Debate sobre el régimen penal juvenil:
cuál es la edad de imputabilidad en los países de América Latina” (Infobae.com,
5/1/2017); “Imputabilidad de los menores: la imperiosa necesidad de legislar”
(Infobae.com, 12/1/2017).
El 4 de enero de 2017, el Ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, expresó la
necesidad de bajar la edad de punibilidad.

334

LaNacion.com, Luego de los incidentes, la Guardia de Infantería de la Policía Federal desalojó la Comisaría 38, 27
de diciembre de 2016.
335
Infobae, Muerte de B.: removieron al jefe de la Comisaría 38ª, 27 de diciembre 2016.
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Se observa con evidencia el desplazamiento: Ya no se trata de un reclamo de
seguridad de un grupo de vecinos por una presunta zona liberada en un barrio de la
Ciudad de Buenos Aires, sino que se trata de una cuestión de política criminal nacional
vinculada con la baja de la edad de punibilidad de los jóvenes menores de dieciséis
años que cometan delitos.
La federalización de la cuestión ha lleva al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a
recibir a los padres de B. A. y con el tema en auge se manifestó en favor de bajar la
edad de punibilidad:
“Macri habló con los padres de B. A. sobre la baja en la edad de imputabilidad”
(Infobae.com, 20/1/2017).
Aunque la participación de la persona menor de edad involucrada en los hechos no
era clara, no haya sido reconocido por los testigos y se lo haya desvinculado de la
causa,336 ello no obstó para que el tema quede instalado tanto política como
mediáticamente.
Los medios empiezan a anudar una gran cantidad de temas en relación con los
adolescentes, en particular en conflicto con la ley penal involucrados en delitos
interclases.337 Se procura primordialmente publicar noticias que involucren a
personas menores de dieciséis años. La crónica remarca que los “menores” que
cometen delitos son muchos, son violentos y, por lo general, resultan impunes:
“Otro

adolescente

de

15

años

fue

arrestado

por

un

homicidio”

(LaNacion.com.ar, 10/1/2017); “En medio de la polémica sobre la edad de
imputabilidad, arrestan a dos chicos de 14 años” (LaNacion.com.ar,
17/1/2017); “Apuñaló para robar y le dieron arresto domiciliario: ‘Es solo un
niño de 16 años’” (Clarin.com 8/3/2017); “Sigue prófugo un joven que a los 13
años ya había matado dos veces” (LaNacion.com.ar, 17/3/2017); “Así roban en
Pompeya: ‘Son menores, me dice la Policía, no pueden hacer nada’, dice la
víctima” (Clarin.com, 26/3/2017).

336

Infobae, Crimen de B. A.: sobreseyeron al menor acusado, 13 de enero de 2017.
Guemureman, Silvia, “Los ‘unos’ y los ‘otros’. Del tratamiento judicial que reciben los adolescentes y jóvenes que
cometen delitos.” Ciencias Sociales, 85, Buenos Aires, Marzo 2014, pp. 40-50.
337
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Los casos en los que hay personas menores de edad se publican una y otra vez.
Aunque estos son numéricamente finitos, la crónica policial se encarga de que sean
simbólicamente infinitos “y por tanto insoportables como amenaza y como exigencia
de sospecha continua.” 338
En este contexto informativo, se realiza una encuesta de resultado obvio:
“Siete de cada diez aprueban bajar la edad de imputabilidad a los menores”
(Clarin.com, 29/1/2017).
Más allá de las encuestas elaboradas ad hoc, se legitima el discurso oficial con otros
conocidos recursos: aparecen numerosos artículos de opinión de especialistas que
están a favor de la baja y muchas cartas de lectores sobre el tema.
Si bien se han publicado posiciones en contra del anuncio (especialmente de la Iglesia
Católica), lo cierto es que las personas consultadas por los medios hegemónicos
tienden a reforzar el discurso oficial.339
b. El rol de los medios en la amplificación del tema
Los “menores delincuentes” y su promesa de daño a los bienes y a las personas ocupa
un lugar central en los medios. No podemos perder de vista que la noticia policial
reiterada y enfatizada es la herramienta discursiva más idónea para hacer natural el
reclamo de control social y, por tanto, hacerlo de todos.340
Entiendo pertinente utilizar el concepto de “pánico moral” para explicar el
tratamiento que se le da a la cuestión penal juvenil. La expresión “pánico moral”,
utilizada por primera vez por Jack Young y desarrollada por Stanley Cohen, indica que
cíclicamente “[a]parece una condición, un episodio, una persona o un grupo de
personas y se lo define como una amenaza a los valores e intereses de la sociedad”. 341
Kenneth Thompson explica las etapas del fenómeno del siguiente modo: “1) algo o
alguien es definido como una amenaza a los valores e intereses de la sociedad; 2) esta
amenaza se representa en los medios masivos de tal modo que su forma será
338

Martini, Stella, “La autorización del control social en el sentido común de la noticia policial”. XXVII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación
Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009. Recuperado de http://www.aacademica.org/000-062/286
339
Batista, Nilo, Medios de comunicación y sistema penal en el capitalismo tardío. En Righi, E. (Dir.) Cuadernos de
Doctrina y Jurisprudencia Penal. Criminología, No. 2, Buenos Aires, Argentina: Ad-Hoc, 2003, p. 77.
340
Martini, Stella, op. cit.
341
Cohen, Stanley, Demonios populares y pánicos morales. Desviación y reacción entre medios, política e instituciones.
Barcelona, España: Gedisa Editorial, p. 51.
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fácilmente reconocible; 3) se produce una rápida construcción de una preocupación
pública; 4) las autoridades y los formadores de opinión deben responder o decir algo
al respecto; 5) el pánico pasa o produce cambios sociales.”342
Tanto Cohen como Thompson coinciden en que uno de los pánicos morales más
recurrentes se vincula distintas manifestaciones de la cultura juvenil.343
Los medios de prensa resultan grandes promotores de los pánicos morales.344 Así, “los
medios de comunicación aparecen como espacios que sostienen una narrativa dual,
que estimula y condena a la vez, que amplifica la desviación, provee explicaciones y
afirma consensos sociales”.345 Es esta ampliación mediática de la desviación (en
nuestro caso de estudio, personas menores de dieciséis años que cometen delitos
graves) la que crea un espiral de miedo e indignación que presiona a los organismos
de control.346 Los medios de comunicación resultan, así, “incondicionalmente
legitimantes” del sistema penal. 347
Se establecen fáciles y simples procesos de identificación bajo el esquema dicotómico
de víctima o victimario. La identificación del público con la víctima delimita ambos
campos dicotómicos encantados en un adentro (nosotros) y en un afuera (ellos).348
En el mismo sentido, Zaffaroni explica la llamada “criminología mediática” “crea la
realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales
identificada a través de estereotipos, que configuran un ellos separado del resto de la
sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos.”349 Asimismo, el autor afirma que
el estereotipo predilecto de la criminología mediática es el adolescente o joven de los
barrios precarios.350

342

Thompson, Kenneth, Pánicos Morales. Bernal, Argentina: Universidad de Quilmes, 2014, p.23.
Cohen, Stanley, op. cit., p. 51. Thompson, Kenneth, op. cit., p. 15.
344
Cohen, Stanley, op. cit., p. 60/63.
345
Morales, Susana, “Seguridad y Medios de Comunicación: El objeto y los miedos”. Estudios, 30, julio-diciembre 2013,
p. 73.
346
Ídem.
347
Batista, Nilo, op. cit., p. 71.
348
Munari, Guido y Rey, Nicolás, “La dimensión traumática del discurso de la inseguridad”. XXVII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación
Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009. Recuperado de https://www.aacademica.org/000-062/287
349
Zaffaroni, E. Raúl. La palabra de los muertos. Buenos Aires, Argentina: Ediar, 2011, p. 369.
350
Ídem, p. 397.
343
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La persona menor de edad de bajos recursos se transforma en un otro peligroso. El
poder, constituido por la fuerza y la violencia, necesita del discurso del orden y del
imaginario social para legitimarse, son los garantes de su continuidad.351
En el imaginario social el joven es alguien que a temprana edad puede robar, puede
matar. Es alguien que altera el orden creado. De este modo, el orden no es alterado
por la gran cantidad de muertes que generan los accidentes de tránsito o las
enfermedades cardiovasculares, el orden social es alterado por los jóvenes menores
de dieciséis años que delinquen (o que se presume que puedan hacerlo).
c. Las estadísticas no acompañan al discurso hegemónico
La participación de personas menores de edad en delitos es baja. La participación de
niños no punibles por su edad en delitos graves es ínfima.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación352 informó que, en relación con los fueros en
lo Criminal de Instrucción y en lo Correccional, en el fuero de menores tramitaron el
2,59 % de los casos en 2007, el 3,47 % en 2008, el 3,10 % en 2009, el 3,09 % en 2010,
el 2,70 % en 2011 y el 2,50 % en 2012.
La Procuración General de la Nación353 indica que de las causas que tramitaron en las
Fiscalías ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correcional de Instrucción en el
fuero especializado tramitaron solamente el 2,88 % en 2007, el 2,39 % en 2008, el
1,45 % en 2009, el 1,88 % en 2010, el 1,47 % en 2011, el 1,48 % en 2012, el 1,60 % en
2013, el 1,58 % en 2014 y el 1,56 % en 2015.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de la Buenos Aires354 ha informado que
los delitos investigados por fiscalía que involucraron a personas menores de 18 años
implicaron el 4,34 % de los casos en 2009, el 4,25 % en 2010, el 4,33 % en 2011, el
4,31 % en 2012, el 4% en 2013, el 3,88 % en 2014 y el 3,59 % en 2015.
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Marí, Enrique, Papeles de filosofía (para arrojar al alba). Buenos Aires, Argentina: Biblos, 1993, p. 225.
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Respecto de este último porcentaje Unicef Argentina355 advierte que el 7,13%
correspondió a robo agravado con uso de arma; el 3,88% a delitos contra la integridad
sexual y el 1,1% a homicidios (más de la mitad en grado de tentativa).
En cuanto a adolescentes no punibles, el Consejo de la Magistratura de la Nación ha
informado que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año
2015 solo hubo un homicidio consumado por una persona menor de dieciséis años356.
Sin embargo, los medios publicaron otras estadísticas:
“Cada 36 horas fue arrestado un menor en enero por delitos violentos en la
Ciudad” (LaNacion.com.ar, 19/1/2017); “Según el Ministerio de Justicia, el 26%
de los delitos es cometido por menores” (Clarin.com, 29/1/2017); “Fueron
inimputables un tercio de los menores detenidos en la Capital en 2016”
(LaNacion.com.ar, 17/3/2017).
Existe una absoluta discordancia entre los datos estadísticos oficiales y lo publicado
por la prensa. Aunque pareciera que mediáticamente no interesa que las estadísticas
sean certeras, lo que incluso lleva a modificar los criterios de evidencia:
“El déficit estadístico no alcanza a ocultar la gravedad del problema. Aunque
los datos oficiales no están completos, se evidencia que el delito juvenil está en
auge” (LaNacion.com.ar, 26/2/2017).
d. La oposición de los especialistas a la propuesta
Es de destacar que diversos actores sociales se pronuncian en contra del anuncio de
bajar la edad de punibilidad: Unicef Argentina, Centro de Estudios en Política Criminal
y Derechos Humanos (CEPOC); Procuración Penitenciaria de la Nación, Asociación de
Defensores del Pueblo de la República Argentina, Defensoría General de la Nación,
Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani, Federación de
Psicólogos de la República Argentina, Sociedad Argentina de Pediatría, entre muchos
otros.
Como consecuencia del anuncio oficial, se han creado diferentes colectivos como la
“Argentina no Baja” y “No a la Baja – Argentina”, que reúnen especialistas en niñez y
355
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organizaciones sociales y políticas. Estas redes decidieron no participar del debate
convocado por la Subsecretaría de Política Criminal (que describiré en el siguiente
punto).
También se ha opuesto públicamente a la propuesta quien era titular en ese momento
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), Yael Bendel.
Dicha secretaría, que tampoco formó parte del proyecto ni participó en las mesas de
debate, es el organismo especializado en infancia del gobierno.
e. Debate en la Subsecretaría de Política Criminal
Si bien, en el marco del Programa Justicia 2020, el Ministerio de Justicia venía
trabajando desde el año 2016 con la idea de elaborar una nueva ley de justicia juvenil,
lo cierto es que a partir de los anuncios del ministro Germán Garavano en enero de
2017 la idea tomó fuerza. En febrero del mismo año se reabrió el debate y se
convocaron, mediante la Subsecretaría de Política Criminal, ocho mesas para debatir
la “Reforma Penal Juvenil”.
Las mesas convocadas durante el mes de febrero trataron diversos ejes temáticos y en
la última, llevada a cabo el 23 de febrero de 2017, se discutió el tema “Definición de
Imputabilidad de los Jóvenes Menores de Edad”.
He participado en el debate como miembro de la Asociación Latinoamericana de
Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y
Familia (ALAMFPyONAF).
De la totalidad de las personas que expusimos nuestra postura, treinta y dos nos
pronunciamos en contra de la baja, cinco (por diferentes motivos) no definieron su
posición y tres se manifestaron explícitamente a favor de la baja.
Es decir, desde un enfoque meramente cuantitativo357, se afirma que de la totalidad de
los expositores, el 80% nos manifestamos en contra de la baja de la edad de
punibilidad, mientras que solamente el 7,5% estuvo a favor.
Dentro de esa abrumadora mayoría se hallaban los representantes de Unicef
Argentina, de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración Penitenciaria de la

357

Sin indagar ni desarrollar los motivos por los que se fundaron esas posiciones.
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Nación, del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires y de la
Sociedad Argentina de Pediatría.
Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), se presentó
junto con un grupo de niños y niñas, quienes expresaron su opinión en contra de la
baja.
También se manifestaron en contra distintas asociaciones civiles y numerosos
funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de las provincias.
En el informe oficial publicado por la Subsecretaría de Política Criminal358 se afirmó lo
siguiente:
“Con amplia mayoría, los participantes se pronunciaron por mantener la edad
de imputabilidad en dieciséis años, por entender que una baja afecta el
principio de mínima intervención y de última ratio, viola el principio de
progresividad y no regresividad en materia de Derechos Humanos.
Se hizo hincapié en que la baja de la edad de imputabilidad no debe implicar
una sustitución de políticas públicas por políticas punitivas ni una afectación al
Interés Superior del Niño.
Destacaron que los jóvenes necesitan menos respuestas penales y más
respuestas restaurativas e inclusivas.”
La contundencia del rechazo fue relativizada por la prensa. El resultado de la mesa fue
reducido por la crónica a “un informe” de “algunos” que se habían opuesto a la
propuesta:
“La baja en la edad de imputabilidad sumó algunos rechazos” (Infobae.com.ar,
25/2/2017); “A pesar de un informe, el Gobierno insistirá con la baja de la
edad de imputabilidad” (Clarin.com, 25/2/2017).
f. A pesar del abrumador rechazo
El Ministerio de Justicia aclaró que el proyecto con la propuesta de baja seguía en pie,
a pesar de los contundentes resultados en la mesa convocada.

358

Subsecretaría de Política Criminal. Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Mesa VIII Definición de imputabilidad
de los jóvenes menores de edad. 25 de marzo de 2017. Recuperado de https://www.justicia2020.gob.ar/wpcontent/uploads/2017/03/conclusiones-MESA-8.doc
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Si bien el presidente Mauricio Macri en su discurso del 1° de marzo ante la Asamblea
Legislativa anunció la necesidad de modificar el sistema penal juvenil, no se refirió
específicamente al tema de la baja de edad de punibilidad. Ahora bien, el 18 de marzo,
en el programa televisivo “La Noche de Mirtha Legrand”,359 el presidente Macri
expresó lo siguiente:
“Entrevistadora: - ¿Se va a bajar la edad de imputabilidad a los catorce años?
Presidente: -Bueno, hay un proyecto. Para determinados delitos (…). Estamos
haciendo una propuesta, en realidad. Hay una mesa de diálogo, en la cual
participaron los mejores expertos.
E.: - ¿Vos la apoyas?
P.: - Sí, la apoyo. Creo que va a ser muy importante la propuesta en la cual, para
determinados delitos, se va a bajar la imputabilidad, ¿no? La edad en la cual los
chicos deben a hacerse responsables de sus actos. Yo creo que en los tiempos
que vivimos es necesario, es absolutamente necesario.”
g. ¿Por qué se insiste con la propuesta?
La pregunta central es por qué se insiste con la propuesta. No tengo una respuesta y
quizá se deba a un policausalismo. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que, en un
año electoral, quizá la cuestión se vincule a la campaña política.
Se ha dicho que, desde el retorno democrático, Argentina ha transitado tres períodos:
el primero, relacionado con el período 1983/1989, enmarcado en un “liberalismo
social”; el segundo, que va desde el comienzo de la década del 90 hasta la crisis
institucional del año 2001, en el que se impusieron y desarrollaron las reformas
neoliberales; y el tercer período, que comenzó con la crisis del 2001 y culminó en el
año 2015, que se denomina “postneoliberal”.360 En todos dichos períodos, aunque con
vaivenes, hubo una política criminal definida. Ahora bien, los cambios de autoridades
que se sucedieron tanto Argentina como en la región desde finales el año 2015 hacen
pensar que en la actualidad nos hallamos frente a un período posterior al
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“postneoliberal”. Y es aquí donde el populismo punitivo entra en juego. Puede que en
este nuevo período dar respuesta al pedido de “mano dura” sea una opción.
Al populismo punitivo, en tanto resulta una demanda de endurecimiento del sistema
penal, no le interesan las causas, sino sólo la prevención de efectos. 361 Por ello, la baja
de la edad de punibilidad aparece como una solución mágica que acabará con la
problemática de los niños y jóvenes que cometen delitos y que representan una
promesa de daño a la sociedad.
Pareciera que hubo un reinterpretación política y mediática del reclamo inicial. Lejos
quedó el reclamo de los vecinos de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
medidas focalizadas en el barrio. Hoy los medios de comunicación, luego de instalar a
ciertos menores de edad como sujetos peligrosos, indican que la mayoría de las
personas están de acuerdo en bajar la edad de punibilidad como política criminal
concreta. Si ello realmente es así, la baja de la edad de punibilidad sería una respuesta
punitiva que demanda la sociedad. La cuestión aquí pasaría, entonces, por cuál es la
respuesta que debe darle el Estado a una demanda de este tipo.
Quizá en este año electoral, el oficialismo quiera mostrarse permeable a las demandas
de cierto sector de la sociedad y busque un endurecimiento del sistema penal, tal
como ha sucedido con la denominada “Reforma Blumberg”.362
3. El principio de no regresividad imposibilita considerar la baja de la edad de
punibilidad fijada en dieciséis años363
En la Argentina, a partir del año 1954, en el marco de un “Régimen de menores y de la
familia”, se elevó la edad mínima de punibilidad (establecida originariamente en
catorce años por el Código Penal de 1921) a dieciséis años (Ley 14.394 de 1954). Es
decir, la edad mínima de punibilidad de dieciséis años fue establecida hace más de
sesenta años y su vigencia solo fue interrumpida por la última dictadura militar.364
361
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En Argentina, en la actualidad, las personas menores de dieciséis años no pueden ser
perseguidos penalmente. Ampliar el rango de punibilidad a los niños de catorce y
quince años, resulta evidentemente regresivo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la baja de edad
de punibilidad en los países de la región implicaba una afectación al principio de
progresividad y, por ende, resultaba regresiva. En el Informe “Justicia Juvenil y
Derechos Humanos de las Américas” del año 2011,

la Comisión indicó que los

proyectos de reforma que buscan “disminuir la edad mínima para ser sometidos al
sistema de justicia juvenil” (párr. 141) significan una medida regresiva y advierte que
la adopción de este tipo de medidas “(…) a través de las cuales se limite el goce de los
derechos de los niños, constituye una violación a los estándares establecidos por el
sistema interamericano de derechos humanos”, por lo que instó “a los Estados a
abstenerse de aprobar legislación contraria a los estándares sobre la materia.” (párr.
144).
En caso de que se promulgue una ley que contenga la baja de la edad mínima de
punibilidad a los catorce años, ella deberá ser sometida a un estricto control
judicial.365
4. Conclusiones
En el primer trimestre del año 2017, la baja de la edad de punibilidad se transformó
en un tema prioritario en la agenda pública.
Aunque puede encontrarse su origen cuando, a finales de diciembre de 2016, un
grupo de vecinos tomó la Comisaría 38ª, tras el asesinato de B. A., lo cierto es que en
aquella oportunidad se reclamaban medidas de seguridad específicas para un barrio.
Luego, cuando fue detenida una persona menor de dieciséis años (la que finalmente
fuera desvinculada) acusada del homicidio de B. A., el tema comenzó a instalarse en
los medios de comunicación.
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A principios de enero de este año, el oficialismo anunció que presentaría un proyecto
de reforma del régimen penal juvenil, que incluyera la baja de edad de punibilidad.
Ahora bien, los medios de comunicación hegemónicos cumplieron un rol fundamental
en la amplificación del hecho: cuestionaron el sistema penal juvenil actual (por ser
presuntamente flexible); reprodujeron estadísticas que en poco se vinculan con las
oficiales; publicaron opiniones de especialistas y cartas de lectores que se
manifestaban a favor de la medida; realizaron encuestas para la ocasión; minimizaron
la opinión de quienes estuvieran en contra.
Cuando se desligó a la persona menor de edad involucrada en el homicidio de B. A., se
comenzaron a mostrar otros casos en los que hallaran jóvenes involucrados. Se resaltó
que los hechos eran violentos y que habitualmente quedaban impunes.
Los medios evitaron publicar noticias vinculadas con la vulneración de los derechos
de los niños o con las consecuencias de la ampliación del poder punitivo hacia ellos
(detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, desalojos, etc.).
De este modo, se instaló en el imaginario social que el joven es alguien que, a
temprana edad, puede robar o matar y es quien altera el orden social. Se buscó
legitimar un control social mayor sobre el colectivo de la infancia.
La baja de la edad de punibilidad afectará a un sector de la infancia hoy en día no
alcanzado (al menos formalmente) por el poder punitivo estatal. Por ello, en tanto
empeorará la situación de los derechos que gozan los jóvenes de catorce a dieciséis
años, resulta una medida regresiva.
Numerosos especialistas en niñez y organizaciones sociales y políticas, advirtiendo
esta situación, se han opuesto públicamente a la propuesta.
Estas oposiciones también se dieron en la jornada de debate organizada por el mismo
Ministerio de Justicia, en la que el 80% de los expositores se manifestó en contra de la
baja. Entiendo que deben respetarse esas opiniones.
Es por todo lo expuesto que entiendo que:
(a) La baja de edad de punibilidad, en tanto significa una medida regresiva, debe ser
descartada como propuesta.
(b) La Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, por ser una organización que está
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compuesta por una gran cantidad de trabajadores especialistas en la temática, debe
mantener un rol activo en la discusión.
(c) El debate sobre un régimen penal juvenil democrático no debería haber quedado
atrapado en medio de una disputa electoral. Con ello se podía evitar cualquier tipo de
populismo punitivo que afecte los derechos de la infancia.
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“RESPUESTA A LA INFRACCIÓN PENAL DE NNA ALTERNATIVAS AL PROCESO
PENAL Y A LAS SANCIONES. EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.
SANCIONES PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD Y SANCIONES NO PRIVATIVAS DE LA
LIBERTAD. PROPUESTAS”.
AUTORES: Mgter. Liliana Muñoz, Mgter. Mónica Valgañón, Lic. Agustina Ferrandiz, Lic.
Paula Quiroga, Lic. Carla Cintas, Lic. Florencia Yanardi.
RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Extensión de talleres socio- educativos de

parentalidad saludable a la población en general, ya que de que esta manera se
podrían fortalecer los roles de los padres o de quienes ejerzan esa función
promoviendo conductas y habilidades parentales saludables en la organización
familiar.
- Resultaría muy beneficioso poder implementar estos talleres en la primera infancia,
donde son las primeras experiencias de crianza que están teniendo los progenitores.
- Finalmente, otra opción es incluir a docentes ya que muchas veces se encuentran con
situaciones difíciles en el aula, donde contar con información acerca de ciertas
temáticas como las que se trabajaron en el proyecto puede ser de gran utilidad.

Promoción de funciones parentales saludables en familias de adolescentes en conflicto
con la ley penal y/o con vulneración de derechos
I.

DESARROLLO DEL PROYECTO

1.

El presente proyecto surge de las conclusiones de la investigación Estilos

educativos y de funcionamiento familiar de los progenitores de los adolescentes
infractores legales, dicha investigación se realizó en el año 2014, en el Instituto de
Investigación de la Facultad de Psicología, UDA. Se observó en los progenitores déficit
de las funciones parentales como factor preponderante, acompañado de un estilo
educativo negligente. Esto trae aparejado un funcionamiento familiar disfuncional, en
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donde la cohesión es inestable entre los miembros de la misma y sus relaciones
tienden hacia la separación. Cambian desde la cercanía a la separación sin ser éste un
mecanismo de regulación funcional. La plasticidad es rígida en su mayoría, lo que hace
que no puedan implementar estrategias eficaces para el desarrollo óptimo de sus
integrantes. Teniendo la mayoría del grupo estudiado una evolución regresiva.
Este tipo programas constituyen un recurso muy valioso de prevención de conductas
desadaptativas como así también de reiterancia de esas conductas, además de
constituir un espacio de reflexión acerca de las prácticas que vienen desarrollando los
padres.
Su implementación se realizó mediante encuentros semanales con diez (10) familias
que fueron derivadas de los fueros penales juveniles y de la Dinaf. Fueron ocho (8)
talleres que se dictarán los días jueves de 16 a 19 horas. Esto tuvo una duración de
dos meses, para luego dar lugar a otro grupo de padres.
2.

Destinatarios

Los destinatarios directos fueron las familias derivadas de los fueros penales juveniles
de la Primera Circunscripción Judicial como así también las de la Dinaf. Es decir,
aquellas familias en donde sus hijos menores hayan infringido la ley penal como las
que han vulnerados los derechos de los mismos.
Los beneficiarios indirectos son todos los integrantes del sistema familiar, ya que los
padres que asistan tendrán herramientas que podrán ejercitar el rol, también los
juzgados penales de menores y la dirección de restitución de derechos, ya que se les
dará una devolución por escrito de la concurrencia de los padres a los mencionados
talleres. Se destaca también que será beneficioso para la población en general,
aportando a la prevención de la seguridad, ya que los progenitores tendrán otra
mirada acerca de la crianza de sus hijos, intentando favorecer conductas prosociales
en la socialización que los aleje de las conductas antisociales desarrolladas por los
hijos.
Poniendo el acento, en que todas las medidas para una mejora en las conductas de los
hijos, debe estar respaldada por adultos responsables, siendo lo más recomendable la
misma familia la que deba encargarse del rol inherente.
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Justificación

Este proyecto nace de los años que se viene investigando acerca del rol parental de las
familias que poseen hijos con reiternacia en la infracción legal como así también
vulneración de derechos, las representaciones sociales que poseen, también desde la
experiencia de haber trabajado en los fueros penales de menores, en donde se
visualiza el espacio que necesitan los padres para hablar acerca de la socialización de
sus hijos y de las prácticas que hacen a la misma.
Dentro de estas familias aceptan someterse a las proposiciones, jerarquías y
organización de pautas o reglas impuestas por el adolescente. Este tipo de
funcionamiento conlleva a serias dificultades en ejecutar e implementar las tareas
normativas y de control, que implica que los adolescentes no puedan fácilmente
interiorizar y respetar normas y reglas en el ámbito familiar, educacional y social.
Si bien, existen unidades de profesionales que intervienen en la conducta
desadaptativa del adolescente, la familia está acompañando esas medidas adoptadas
por los mismos; no existe en la justicia penal de menores ni en la dinaf, profesionales
que se dediquen a un espacio de encuentro entre los progenitores que tienen una
misma problemática: déficit en las funciones parentales.
Se pretende integrar estas valiosas experiencias en un trabajo sistemático y anual que
permita poder visualizar resultados y realizar una adecuada evaluación de impacto.
4.

Objetivo general

•

Promover

funciones parentales saludables, desde la implementación de

talleres psico - educativos destinados a familias de adolescentes infractores legales
y/o vulneración de derechos
Objetivos específicos
•

Generar espacios de reflexión e intercambio entre los padres, para favorecer el

desarrollo de una seguridad parental acorde a las circunstancias planteadas.
•

Proporcionar a los progenitores diversas estrategias, para entender, apoyar,

comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo del
sistema familiar.
•

Fortalecer los roles parentales

•

Identificar factores protectores en el sistema familiar
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Conocer los procesos comunicaciones que se desarrollan entre los miembros

de la familia.
•

Verificar los estilos parentales de socialización.

•

Incrementar la información que manejan los padres respecto a las temáticas

como límites, normas, consumo de sustancia, sexualidad, comunicación, etc.
5.

Metas intermedias y finales

Metas
Intermedias

Finales

1.Establecer un espacio de confianza y 1.Lograr que el equipo responsable de
apoyo entre los progenitores asistentes los talleres tenga un abordaje certero
a los talleres.

acerca

de

los

temas

que

surjan

espontáneamente en el proceso de los
2. Favorecer el interés y la motivación encuentros semanales .
por

participar

de

los

talleres

y

comprometerse con la asistencia a los
mismos.
3. Generar una participación regular de
los padres en la totalidad de los talleres

2. Mantener la participación efectiva y
real

de

los

progenitores

en

los

4. Optimizar las funciones parentales de encuentros semanales para el logro de
los padres asistentes

6.

los objetivos

Estimación del impacto en los destinatarios

Los efectos a los que estaba focalizado el proyecto en sus destinatarios era poder
lograr una transformación de la composición familiar a partir del fortalecimiento de
las funciones parentales en la crianza de los hijos y así también prevenir la reiterancia
de las infracciones a las leyes por parte de sus hijos.

Esto permitiría que la
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organización de la misma sea menos caótica trabajando sobre la autoridad de los
padres, la comunicación y estrategias para la resolución de conflictos. Posibilitando
de esta manera que el patrón relacional genere espacios para la reflexión, expresión
de emociones, jerarquías según la diferencia generacional, límites claros, roles
definidos, comunicación abierta y explicita y capacidad de adaptación al cambio. En
función de lo evaluado por el equipo en los últimos encuentros de cada taller, los
padres manifestaron haber revisado algunas pautas interacciónales disfuncionales,
como por ejemplo no poder establecer límites o no lograr sostenerlos en el tiempo,
tener comunicación difusa y poco eficaz por desconocimiento de temas y a los gritos y
no ejercer la autoridad correctamente. Por lo que se encontraban tratando de
modificar algunas de estas conductas y llevar a la práctica lo aprendido en el taller.
Habrá que esperar los informes de seguimiento de los operadores del Juzgado Penal
de menores para constatar que estos cambios que se iniciaron en este tipo de
población continúe y que los jóvenes no hayan vuelto a cometer ningún tipo de
infracción.
7.

Evaluación

1. Grado de logro de los objetivos generales y específicos
Objetivos (generales y específicos). (Agregar las filas Grado
necesarias).

de

logro

(alto,

medio, bajo o nulo)

Promover funciones parentales saludables, desde la Alto
implementación de talleres educativos destinados a
familias de

adolescentes infractores legales y/o

vulneración de derechos
Generar espacios de reflexión e intercambio entre Alto
los padres, para favorecer el desarrollo de una
seguridad parental acorde a las circunstancias
planteadas
Proporcionar a los progenitores diversas estrategias, Alto
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para entender, apoyar, comprender y dar respuesta
a los cambios propios del proceso de desarrollo del
sistema familiar
Fortalecer los roles parentales

Alto

Incrementar la información que manejan los padres Alto
respecto a las temáticas como límites, normas,
consumo de sustancia, sexualidad, comunicación,
etc.

2. Grado de concreción de las metas finales
Metas finales (agregar las filas necesarias).

Grado de concreción (alto,
medio, bajo o nulo)

Meta final: Desarrollo óptimo de los talleres:

1 y 2 Respecto a la

1. Mantener la participación efectiva y real de participación

efectiva

y

los progenitores en los encuentros semanales real de los progenitores y a
para el logro de los objetivos

su participación regular en

2. Generar una participación regular de los la totalidad de los talleres,
padres en la totalidad de los talleres
3. Evaluar

y

redefinir

las

temáticas

el grado de concreción fue
y medio, ya que resultaba

modalidades de abordaje de los encuentros difícil lograr que algunos
de acuerdo a las demandas y circunstancias terminaran asistiendo a los
de los participantes

ocho (8) encuentros.

4. Establecer un espacio de confianza y apoyo
entre los progenitores asistentes a los
talleres.

3, 4 y 5 Alto
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5. Favorecer el interés y la motivación por
participar de los talleres y comprometerse Medio
con la asistencia a los mismos.
6. Generar una participación regular de los
padres en la totalidad de los talleres

Meta

final:

Promover

funciones

parentales

saludables.
1. Brindar información referida a las temáticas
vinculadas

al

ejercicio

y

competencias Alto

parentales.
2. Proporcionar herramientas que permitan el
ejercicio de una parentalidad saludable.
3. Generar espacios de reflexión sobre las
funciones parentales y problemáticas que
atraviesan los adolescentes hoy en día.
8. Evaluación de los organismos vinculados al proyecto y de los destinatarios
Desde la dirección del proyecto se mantuvo reunión con la titular del Tercer Juzgado
Penal de Menores, Secretaría y Auxiliares, quienes expresaron que los progenitores
que pudieron cumplir con la totalidad de los talleres, observaron en sus hijos
pudieron cumplir con las medidas tutelares impuestas por el tribunal, como continuar
con los estudios formales, empezaron y continuaron con actividades no formales,
recreativas y deportivas, factores protectores para la reiteración con el conflicto
penal.
9.

Efectos no programados

Los efectos no programados en la evolución del taller fueron las dificultades de poder
mantener la participación efectiva y real de los progenitores en los encuentros
semanales para el logro de los objetivos, ya que no todos participaban con la misma
intensidad y otros directamente sólo iban a presenciar los mismos sin realizar aportes
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o intervenciones. Otro de los problemas que surgieron vinculados con el punto
anterior fue que algunos de los padres no pudieron cumplir con la totalidad de los
ocho (8) talleres, hubo deserciones durante el proceso y cerca de finalizar los mismos
también. Esto pudo deberse a su carácter de obligatoriedad, ofreciendo algunas
resistencias ya que consideraban que no deberían estar ahí sino sus hijos como
responsables de los hechos, presentando algunas características de negación de su rol
parental y responsabilidad frente a la crianza de los mismos. Por tal motivo, el punto
de la participación y asistencia influyó para que este punto se cumpliera parcialmente
en los objetivos y que el equipo considere necesario realizar un próximo proyecto en
el que participen tantos los padres como sus hijos.
Otro de los efectos no previsto fue la modificación de las temáticas inicialmente
planteadas en los encuentros, si bien no difirieron tanto de las que en un principio se
propusieron, se incluyeron el abordaje de la adolescencia como etapa del desarrollo y
sus características, resolución de conflictos y se redujo el tema de la comunicación a
un encuentro. Estos cambios fueron positivos ya que los padres expresaron que les
sirvió mucho para trabajar con sus hijos y participar activamente en los encuentros, lo
que logro el cumplimiento de objetivos y metas finales.
10.

Conclusiones

El equipo concluyó que resulta fundamental continuar con la realización de los
talleres e involucrar en la realización de los mismos a todos los organismos
pertinentes como ocurrió en este proceso, Poder Judicial, Poder ejecutivo, Universidad
y Fundación YANAY.

Creemos que abordar temáticas tan complejas como la

infracción de la ley por parte de los adolescentes debe ser un trabajado
interdisciplinario y en conjunto con otros organismos. Por lo general los jóvenes que
llegan a este tipo de situaciones es multicausal, pero se ha estudiado en
investigaciones anteriores, que la mayoría proviene de una organización disfuncional
caótica, donde los progenitores no tienen roles definidos ni jerarquías claras, no
logran ejercer una buena autoridad, no establecen límites y la comunicación en el caso
de que exista no es eficaz. Por lo tanto, es fundamental continuar con la promoción de
funciones parentales saludables, ya que en muchos casos es falta de orientación lo que
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les sucede a los padres por no saber cómo manejarse en la crianza. A su vez, tiene un
efecto social importante porque puede prevenir la reiteración de este tipo de
conductas de jóvenes que ya han ingresado al sistema penal juvenil. Finalmente, luego
de la experiencia consideramos fundamental incluir a los adolescentes en la
participación de los talleres como parte importantísima del proceso y de generar
pautas de cambio en la organización familiar y en este tipo de comportamientos.
También logrará que se involucren en el proceso judicial de una forma más activa y
posibilitando espacio para la reflexión grupal.
11.

Propuesta

- Este tipo de talleres debería extenderse a la población en general y no sólo a la que
ya ha ingresado al sistema penal juvenil, ya que de que esta manera se podrían
fortalecer los roles de los padres o de quienes ejerzan esa función promoviendo
conductas y habilidades parentales saludables en la organización familiar.
- Resultaría muy beneficioso poder implementar estos talleres en la primera infancia,
donde son las primeras experiencias de crianza que están teniendo los progenitores.
- Finalmente, otra opción es incluir a docentes ya que muchas veces se encuentran con
situaciones difíciles en el aula, donde contar con información acerca de ciertas
temáticas como las que se trabajaron en el proyecto puede ser de gran utilidad.
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“DELITOS JUVENILES – PROPUESTA EDUCATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DEL
JUZGADO PENAL DE LA ADOLESCENCIA PARA LA REISERCION SOCIAL”.
AUTORAS:
MARIA HORTENCIA ROJAS DE SILVA
CLAUDIA GRISELDA ZAYAS.
Resumen
La presente ponencia trata de dar a conocer, con fundamento en la estadística
elaborada en la tesis realizada por la autora, sobre los distintos hechos punibles
cometidos por adolescentes y tramitados ante el Juzgado Penal de la Adolescencia de
la jurisdicción de Itapúa, República del Paraguay, verificándose que el mayor
porcentaje lo tiene el delito de Exposición a peligro del tránsito terrestre, y a nivel
nacional constituye una de las mayores causas de muerte o discapacidad de personas
jóvenes.
Tomando conciencia de esta situación y considerando hasta un deber, buscar desde el
ámbito que a cada uno le corresponde, implementar acciones tendientes a paliar este
flagelo, como una respuesta a lo dispuesto en el artículo 54 del Constitución de la
República del Paraguay y al clamor social, como forma de reacción a ella, el Juzgado
Penal de la Adolescencia toma la iniciativa, en pos del objetivo principal del Derecho
Penal juvenil, cual es la educación integral del adolescente, de manera que este llegue
a la adultez con madurez y responsabilidad, tarea esta que encumbre en primer lugar
a la familia, a la sociedad y al Estado, conforme a la disposición constitucional
precedentemente citada, conteste con los Tratados internacionales que forman parte
del derecho interno, y en el convencimiento de que la educación es la vía idónea para
la reinserción social antes que una sanción penal; surge la idea de realizar convenios
interinstitucionales con el fin de que los adolescentes infractores de la ley penal, y
específicamente los procesados por este tipo de hecho punible pueda ser compelido a
recibir educación vial gratuita a ser impartida por la Dirección de Transito de la
Municipalidad de la ciudad de Encarnación.
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“DELITOS JUVENILES – PROPUESTA EDUCATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DEL
JUZGADO PENAL DE LA ADOLESCENCIA PARA LA REISERCION SOCIAL”.
En Paraguay por Ley 1680 se promulgo el Código de la Niñez y la Adolescencia, el 31
de mayo de 2001; legislando sobre las infracciones a la ley penal de los adolescentes
en el libro V, Títulos I, II y III. La que surgió a raíz de la ratificación del Paraguay de la
Convención Sobre los Derechos del Niño por Ley 57 del año 1990, recogiendo la
recomendación de que los menores de 18 años de edad sean excluidos de la
legislación penal común, y como adecuación del orden jurídico legal, en la
Constitución Nacional de 1992 se plasma principios que dieron nacimiento al citado
Código, en pos de la protección integral de niños y adolescentes, estableciéndose el
carácter prevaleciente de los derechos del niño en caso de conflicto.
Para una cabal comprensión del tema, es importante conceptualizar quien es un
adolescente. Desde la perspectiva de la psicología, la adolescencia es una etapa de
desarrollo de la personalidad, tanto física como psíquica, social, espiritual (etapa de
transición de niño a adulto) dados por los cambios naturales, que se caracteriza por la
constante búsqueda de identidad, desarreglo emotivo, sentimiento de inseguridad,
necesidad de autoafirmarse, sentimiento de angustia, de agresividad, rebeldía, que no
posee la suficiente maduración síquica y social para determinarse libremente; son
seres en evolución que sufren la presión del ambiente familiar, social y cultural que les
rodea, siendo a menudo sus actos el resultado de esas presiones. Y desde el punto
jurídico: Adolescente es toda persona humana desde los catorce años hasta los
diecisiete años de edad conforme a la Ley. N° 2.169/03.
Como operadoras judiciales del fuero Penal de la Adolescencia de la ciudad de
Encarnación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Judicial, comparten las
realidades observadas y experiencias obtenidas a través del ejercicio de dicha función;
en primer lugar que los comportamiento delictivos de los adolescente provienen de
diversas causas, como: la falta de educación, la desocupación, la familia disfuncional,
que se encuentran íntimamente relacionados con la pobreza y la adicción a sustancias
estupefacientes; estas situaciones a su vez son causa-efecto de no poder acceder a un
trabajo formal remunerado, sino a labores informales que inducen al adolescente a
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permanecer mucho tiempo fuera del hogar, en situación de calle, sin control alguno,
expuesto a malas compañías, vicios -alcohol, cigarrillo, drogas- La mayoría de estos
jóvenes han cursado solo el nivel primario y muchos han desertado sin culminarlo, lo
que constituye un factor de riesgo elevado para la comisión de hechos punibles, ya
que incide negativamente en su comportamiento dentro de la sociedad.
Los jóvenes abandonan la escuela bajo pretexto de trabajo, pobreza o simplemente
por desinterés tanto del alumno, como de su familia o de las personas a cuyo cargo se
encuentra, o por abandono o carencia de éstos, también por iniciarse en el consumo
de estupefacientes, situaciones que son la antesala de comportamientos infractores de
la ley penal.
La falta de inserción en el sistema de educación formal merma de sobremanera el
desarrollo integral del adolescente, considerando que se priva de incorporar
conocimientos, desarrollar capacidades y destrezas que solo puede adquirir en la
escuela, como asimismo de internalizar valores que lo ayuden a vivir en sociedad,
capacitándolo a interactuar con sus pares y por ende con la sociedad, y a defenderse y
defender sus derechos; la escolarización permite al adolescente a utilizar bien su
tiempo de vida, evita el ocio, manteniéndolo ocupado, lo que a su vez le priva de estar
en las calles, tener malas compañías o realizar conductas antisociales y delictivas, y en
especial ejercer el derecho a la educación establecido en la Constitución de la
República del Paraguay.
El siguiente grafico permite observar la falta de escolarización de los adolescentes
infractores de la ley penal.
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Fuente: Datos propios obtenidos de la revisión de los expedientes
Sabido es que la familia es el primer instituto de protección del niño y el adolescente y
la obligada a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el
abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación, pero ante
la carencia, permisividad o falencia de ésta, esos derechos son conculcados, como
también por la indiferencia de la sociedad.
Así la cosas, el adolescente se proyecta en la sociedad como un producto de su familia,
de su entorno familiar y del trato que ha recibido de la sociedad, por ello una sociedad
que no reacción ante la desprotección de sus niños y adolescentes no tiene conciencia
colectiva, y sin ella no puede haber progreso ni civilidad.
Que, mediante una investigación en la tesis de la Maestría en Atención Integral de la
Niñez y la Adolescencia, titulada: “Causas De Los Hechos Punibles Cometidos Por
Adolescentes En El Departamento De Itapúa Tramitados En El Juzgado Penal De La
Adolescencia De La Tercera Circunscripción Judicial De La República, Año 2014-2015”,
realizada por la titular del Juzgado, se corroboró que en el lapso señalado, el índice de
comisión de hechos punible, en variedad y cantidad, arrojó en porcentajes el siguiente
resultado: Exposición a peligro del tránsito terrestre 53%, robo agravado 44%, hurto
35%, hurto agravado 33%, reducción 21%, tenencia o comercialización de sustancias
estupefacientes 14%, coacción sexual 13%, homicidio 12%, robo 11%, lesión grave
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6%, resistencia 5%, violencia familiar 4%, abigeato 4% y coacción grave 3%.
Advirtiéndose con dicha investigación que el mayor porcentaje corresponde al delito
de Exposición a peligro del tránsito terrestre.
El siguiente gráfico permite observar la gama de hechos punibles cometidos por
adolescentes:

Series1,
Exposición, 53
Series1, Hurto
Agravado, 44
Series1, Hurto,
Series1, Robo
35
Agravado, 33
Series1,
Reducción, 21
Series1, Robo,
11

Series1,
Series1,
Tenencia de
Coacción
sexual
Series1,
drogas, 14
,
13
Homicidio, 12
Series1,
Series1,
Series1, Lesión
Series1,
Series1,
Violencia
Coacción
grave ,
grave, 6
Resistencia,
4 3 5
familiar., 4 Abigeato,

Este delito -Exposición a peligro del tránsito terrestre- pone en riesgo no solo la vida y
la salud del conductor del vehículo automotor sino de la ciudadanía toda, siempre
expuesta a sufrir las consecuencias de acciones imprudentes de motociclistas
inhabilitados, como es el caso de adolescentes. En Paraguay constituye una de las
mayores causas de muerte o discapacidad de personas jóvenes. Por ello constituye
hasta un deber buscar desde el ámbito que a cada uno corresponde, implementar
acciones tendientes a paliar dicho flagelo, como una respuesta al principio educativo
del fuero penal adolescente en cumplimiento y complemento de disposiciones del
Código de la Niñez y la Adolescencia, acordes con la Constitución Nacional y los
Tratados internacionales, y en respuesta al clamor social.
El artículo 40 Numeral 1 establece: “Los Estados partes reconocen el derecho de todo
niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare
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culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fenómeno
de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos
humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la
edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste
asuma una función constructiva en la sociedad”.
A la luz de estas disposiciones y ante la problemática social señalada surge la idea de
que el adolescente infractor de la ley penal, específicamente el procesado por delito de
Exposición a peligro del tránsito terrestre, pueda ser compelido a recibir educación
vial, como una medida a ser impuesta durante el proceso y/o como obligación en la
Suspensión Condicional del Procedimiento u otras formas de terminación anticipada
del proceso, si correspondiere; en el entendimiento de que dicha capacitación servirá
para conocer y aprender las reglas del tránsito y como una forma de concienciación
sobre la antijuridicidad de su conducta, con el fin de lograr que llegue a la adultez con
madurez y responsabilidad, que redundará no solo en su beneficio personal sino en la
sociedad toda al prevenir la comisión de nuevos hechos punibles, como también
capacitarlo para una vida profesional futura.
La prevención debe ser la gran prioridad, por eso el desarrollo de estrategias
adecuadas contribuirá a disminuir la entidad del problema. Ellas han de tener por
objetivo el desarrollo en los jóvenes de actitudes no criminógenos mediante modelos
de prevención general y específicos, para promover la socialización de los jóvenes en
la sociedad, lo cual se hará por medio del fortalecimiento de la familia, el suministro
de oportunidades educativas, desarrollo de programas comunitarios, y ejecución de
políticas sociales en favor de los jóvenes.
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Esto llevó al Juzgado a proponer al Consejo de Administración de la jurisdicción la
suscripción de un acuerdo interinstitucional–Poder Judicial de Encarnación y
Municipalidad de Encarnación - para brindar en forma gratuita educación vial a los
efectos señalados anteriormente, puesto que la Dirección de Tránsito de la
Municipalidad de Encarnación, a través del Departamento pertinente, es el indicado a
dicho efecto, ya que cuenta con recurso humano capacitado para realizar ese servicio,
y además ello permitirá que el adolescente –una vez cumplido la mayoría de edadacceda gratuitamente al carné, habilitante para la conduccion del vehiculo automotor.
Las funciones de las municipalidades relacionadas con la educación y con el desarrollo
humano y social, establecida por la Ley orgánica Municipal Nº 3966/2010, en su
capítulo III. De las funciones municipales, asigna funciones a las municipalidades: En
materia de educación, cultura y deporte: a) “La prestación de servicios de educación…”;
y

en materia de desarrollo humano y social: a) “La planificación, elaboración y

ejecución de proyectos municipales de desarrollo humano y social, de atención de
sectores vulnerables…”
La propuesta ha sido acogida favorablemente por el Consejo de Administración de la
jurisdicción y por la Municipalidad de Encarnación, encontrándose en la actualidad en
avanzado estado las gestiones para la suscripción del convenio.
Recomendaciones
Conforme a lo expuesto, se recomienda:
Promover el fortalecimiento de la familia dentro de las comunidades,
con apoyo de las Municipalidades a fin de que los derechos del niño
establecidos en la Constitución de la República del Paraguay, la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y las
leyes nacionales tengan efectivo cumplimiento.
Fomentar plan o programas de educación y concienciación para
adolescentes sobre la problemática y consecuencia en la comisión del
hecho punible de exposición a peligro del tránsito terrestre.
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Ofrecer programas educativos y de formación para adolescentes a fin de
prepararse para el campo laboral, firmando convenios con instituciones
u otros entes públicos o privados para el logro del objetivo educativo.
Replicar el modelo con otros municipios y en otras Circunscripciones.
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“La educación es el arma más
poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo”.
Nelson Mandela.
“CONTEMOS UN CUENTO”
Historizar, Reconstruir, Actuar.
Aspectos Teóricos y Técnicos
En La Clínica de una Adolescencia Particular.

Autoras:
-

Mónica Patricia Turri. Prof. y Lic. en Psicología. Equipo Profesional, Penal
Juvenil. Senaf. Cordoba.

-

Antonella Simoncelli. Lic en Psicología. Equipo Profesional, Penal Juvenil. Senaf.
Cordoba.

RESUMEN
Esta ponencia tiene como objetivo principal mostrar, los logros obtenidos con la
modalidad de intervención y/o abordaje ligado al rol del psicólogo en el ámbito penal
juvenil, con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Acentuando la práctica
psicológica

y

considerando

al

psicólogo

capacitado

específicamente

para

desempeñarse en esta área. Formación que incluye conocimientos de los contenidos
del derecho, sin perder de vista que estos son sujetos de derecho que forman parte de
un proceso jurídico. Por ello, nos enfrentamos con adolescentes que no poseen
demanda de tratamiento y más aun, la demanda proviene de la justicia. Partiendo del
interrogante del psicólogo acerca de su quehacer en estos ámbitos, como pregunta
ética y pragmática.
Al inicio, ambos están desorientados, sin rumbo, sin brújula. Cuando la demanda no
proviene de un sujeto, sino que es institucional, nos preguntamos qué se nos

781

COMISION III

2017

demanda. Y debimos interpretar esa demanda antes de responderla; siendo la no
respuesta una forma de respuesta.
FUNDAMENTACION
Este trabajo surge a partir de la idea, propuesta y experiencia, desarrollada en la
práctica diaria, en el Programa de Abordaje Psicológico Individual Ambulatorio,
dentro del marco jurídico del Sistema Penal Juvenil, de la Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia de Cordoba (SENAF).
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia desarrolla políticas públicas integrales
interinstitucionales e intersectoriales, implementadas con igualdad territorial en pos
de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños,
adolescentes y familias en el marco de la ley nacional 26.061 “LEY DE PROTECCION
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, y la ley
provincial 9.944. “PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA”.
La estructura programática de SeNAF organiza el trabajo en dos grandes líneas de
acción:
Promoción y Protección de Derechos: se encarga de la concreción de las
políticas públicas de infancia, acompaña a los servicios locales de protección de
derechos en el ámbito de municipios y comunas para las medidas de protección y a
solicitud de estos, adopta medidas excepcionales (de separación temporaria de niños,
niñas y adolescentes de su núcleo familiar o centro de vida) para la restitución de
derechos vulnerados.
Penal juvenil: trabaja de manera articulada con el poder judicial ejecutando las
medidas dispuestas. Tiene bajo su responsabilidad los centros socioeducativos para
jóvenes con medidas de privación de libertad y las medidas alternativas al encierro, de
acompañamiento en territorio.
El Programa de Abordaje Psicológico Individual Ambulatorio pertenece a una de las
medidas alternativas que constituyen una opción fundamental para reducir al máximo
posible el uso de medidas de privación estricta de libertad en establecimientos
cerrados por parte de los magistrados.
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En el Congreso llevado a cabo en Cartagena de Indias, en noviembre de 2016,
presentamos la apertura del Programa de Tratamiento Psicológico Individual. En este
Congreso en Viñas del Mar, Chile, les presentaremos el camino recorrido en este
primer año y lo que continuaremos caminando y construyendo, ya que como medida
alternativa en los jóvenes que están en libertad, consideramos y comprobamos que es
fundamental el acompañamiento en el crecimiento y la construcción de ellos como
sujetos de derecho. Además de sujetos en construcción, sujeto y mundo emergen y se
definen mutuamente en una experiencia contextualizada, corporalizada e histórica.
Pensando los orígenes de la subjetividad y su devenir como una construcción por la
cual cuerpo-mente, sujeto-objeto, materia-energía, se entrelazan y constituyen
recursivamente.
El ser humano nace desamparado, psíquica y biológicamente, siendo que lo psíquico
se organiza desde el comienzo de la vida. Desde que nace, todo niño emprende la
lucha por llegar a ser. Los padres inscriben al recién nacido en el mundo desde su
historia. Todo sujeto necesita contarse una historia de su pasado, oír ese cuento
amoroso con el que fue pensado, recibido cuando llego al mundo, encontrarse en las
fotografías del antes, sonrisas, llanto, alegrías, los balbuceos, los primeros juegos, la
progresiva salida al “afuera”, primeras marcas de libertad, hilo conductor que muestra
una continuidad al mismo tiempo que sienta las bases de una identidad como proceso
en movimiento. Y así sobre esa realidad histórica, el Historizar, se va configurando el
campo clínico, nuestro abordaje.
Una vez que el adolescente se ha sentado ante nosotros para tener su primera
entrevista, màs allá de toda esa información filiatoria, administrativa, nos tratamos de
instalar en la intimidad de su vivencia màs profunda, es decir, de la vivencia interna,
inconsciente, que determina su comportamiento en crisis, transgresor. El sentimiento
màs profundo de este adolescente en crisis es ante todo la sensación difusa de vivirse
como un ser inconsistente, interiormente fuera de foco, desmembrado y
peligrosamente amenazado con perder su libertad. Y todo esto se lleva a cabo a partir
de la “escucha” versus el “control” que llevan a cabo, operadores, trabajadores sociales
entre otros.

783

COMISION III

2017

A través del mismo se pretender dar a conocer, las intervenciones, rol y función de los
psicólogos que prestan asistencia a los jóvenes judicializados, en conflicto con la ley
penal, en situación de libertad (Permisos, libertad asistida, entre otras medidas, en el
afuera), brindando respuestas a nivel integral a la problemática que atraviesan estos
adolescentes mujeres y varones, que estuvieron privados de su libertar y que
actualmente se enfrentan con dificultades para vivir en libertad.
Trabajamos, para ello con, realidad y representación, orden y desorden, permanencia
y cambio, determinismo y azar. La complejidad del mundo externo, de la libertad con
la que se enfrenta el adolescente que recupera su libertad, requiere de mayor
información para el terapeuta ya que es posible encontrar màs de una respuesta ante
las exigencias del mundo exterior.
Más de una respuesta a una misma problemática es a lo que nos enfrentan la clínica y
esta práctica actualmente.
Abordamos el trabajo con los vínculos, con la complejidad del entorno y con los
conflictos puntuales que hacen al sostenimiento del vivir en libertad, ya que los
conflictos pulsionales latentes solo se reactualizan en función del vivenciar actual. Es
así que como terapeutas nos enfrentamos con obstáculos técnicos y teóricos que nos
llevan a una interrogación permanente como así también de tolerar y enseñar a
tolerar dicha incertidumbre.
Al decir complejidad, apuntamos a una forma de cuestionamiento, de indagación de
interrogación, una serie de interrogantes que guìan nuestro abordaje.
Interrogantes como… ¿Cómo pensamos y escuchamos a nuestros adolescentes?--¿Cómo articulamos con los demás actores?.. ¿Qué efectos, repercusiones, tienen las
intervenciones, tipo de vínculo. El encuadre, el contenido y la forma de las
interpretaciones para el trabajo de “recuerdo, repetición, reelaboración y
rehistorizaciòn que va realizando el adolescente?.. ¿Què interpretación hace el
adolescente de sus conflictos actuales, sus conflictos pasados y que conciencia tiene de
la realidad compartida y de su realidad respecto de su problemática?.. ¿Cuáles son los
proyectos y los ideales que pone en juego y cuanto contribuimos en ayudar a
construirlos?... Pensando esta complejidad asi, es una elección que abarca el plano
cognitivo, ético, pràctico y emocional.
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Este abordaje, este acto, es la creación a partir del encuentro de dos sujetos, el
terapeuta y el adolescente, dos historias que intervienen en un diálogo que privilegia
la singularidad del adolescente
Implementamos estrategias estando en condiciones de modificarlas en función del
proceso que va realizando el adolescente, respetando legalidades, estrategias que lo
ayudan para que pueda incrementar su lucidez autoreflexiva sobre su mundo, su
historia su deseo……
Cuando el psicólogo interviene a través de una demanda jurídica, nunca lo hace en una
causa, sino sobre el sujeto en particular, debiendo transformar esa causa jurídica a la
escucha del sujeto, puesto que desde allí se puede hablar de intervención.
Nuestra eficacia en una causa penal no puede medirse en términos de asunción
subjetiva del delito, sino en evitar o prevenir su reincidencia. El psicólogo interviene
no para hacer lo que dice o solicita el Juez, sino para Escuchar al Sujeto.
SUJETOS DE INTERVENCION
-

adolescentes de 12 a 18 años de edad, tanto varones como mujeres, que hayan
ingresado al sistema penal juvenil, con capacidad ambulatoria propia, en
situación de libertad.

-

No se admitirán adolescentes que estén recibiendo asistencia o tratamiento
psicológico en otros programas de tratamiento.

-

Abordaremos la temática desde un lugar fundamentalmente psicológico, ya
que esta es nuestra formación, teniendo en cuenta los aportes y articulaciones
de las demás disciplinas (Psiquiatría, trabajo social, abogacía, operadores).
OBJETO DE INTERVENCION

Dentro de este abordaje, el psicólogo ejerce un rol múltiple, por un lado estos
adolescentes no han accedido adecuadamente a la simbolización, y han reemplazado
el pensamiento por la acción, por ello se tiene que tender, como objetivo terapéutico, a
llevar al adolescente de la acción a la reflexión. Si bien esto es la resultante del trabajo
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en todas las áreas, especial y fundamentalmente en el abordaje psicológico estará
focalizado y centrado el enseñarle y motivarlo a Historizar, para que desde allí, el
adolescente, elija què sujeto desea llegar a Ser.
Es decir, que objeto de intervención estará destinado a focalizar en aquellos aspectos
de los cuales el adolescente carece, y de este modo encontrar herramientas que lo
ayuden a reconstruir su futuro proyecto de vida.
DESARROLLO
Especificidad Profesional: Psicólogos formados en la problemática de adolescentes en
conflicto con la ley penal, en ámbito de encierro y en situación de libertad.
Puntualmente el presente trabajo es llevado a cabo en el espacio de abordaje
individual ambulatorio, con jóvenes que se encuentran en situación de externacion, es
decir, fuera de los contextos institucionales de encierro, con encuadre especifico de:
- terapia breve
- personalizada
- no implica un seguimiento de permiso
- publico- gratuito
- Frecuencia semanal (flexibilizado según demanda o criterio de necesidad).
El abordaje tiene por objetivos:
-

desarrollar, ampliar y /o generar consciencia de riesgo.

-

Fortalecer factores protectores existentes

-

Facilitar la reinserción social positiva

-

Aportar a la resignificación subjetiva de los jóvenes

-

Generar herramientas para la autonomía

-

Potenciar la capacidad de adaptación social favoreciendo el “vivir en libertad
con responsabilidad”.

-

Resolución personalizada de conflictos

Nuestro espacio de trabajo nos abarca profesionalmente como licenciados en
Psicología de SENAF, penal juvenil. Nuestra practica profesional esta comprendida en
el programa de abordaje psicológico individual ambulatorio.
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En cuanto a nuestro rol y función dentro del campo de intervención, aplicamos
estrategias de intervención institucional: trabajo con adolescentes e interconsultas y
entrevistas con operadores de seguimiento en terreno y licenciados en Trabajo Social.
-

Entrevistas: en Sede de Sub Secretaria.

-

Informes: protocolos de informes de admisión- evolución y cierre del
abordaje. Información que llega al juez, no son vinculantes pero
plasman la situación del adolescente en el marco del programa de
abordaje.

-

Trabajo en articulación: interdisciplinario (operadores de seguimiento
en terreno, educadores, trabajadores sociales, entre otros). Cabe señalar
que en este punto del proceso el joven ya cuenta con un recorrido
dentro del sistema penal juvenil, lo que permite a través del acceso al
legajo, obtener información acabada y completa de la historia de vida
del adolescente.

Observando la situación desde nuestro lugar como psicólogos desde el ámbito penal
juvenil podemos decir que la conducta transgresora dada en el acto, de un adolescente
es un llamado de atención, un alerta que nos indica que en el desarrollo emocional de
ese adolescente “algo” ha ocurrido para que la manifestación de ese algo surja a través
de la “transgresión”.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION
-

MODALIDAD DE ABORDAJE:

 Ambulatorio. Las entrevistas psicológicas se realizan en la sede de la secretaria
de niñez, adolescencia y familia de la ciudad de Córdoba.
 Enfoque de terapia breve, focalizando objetivos de trabajo, de acuerdo a las
demandas manifiestas y latentes observadas. Las entrevistas duran
aproximadamente 45 minutos.
 Honorarios a cargo del Estado.
 Individualizado. Trabajo con la familia (de ser necesario).
 Frecuencia semanal (se adecuara a cada caso particular)
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-

PASOS DEL PROCESO:

-

Primera entrevista con las figuras parentales del joven

-

Primera entrevista con el joven. Entrevista de admisión. Se realiza
informe de admisión al programa de abordaje psicológico individual
dirigido al juzgado correspondiente.

-

Comienzo del abordaje psicológico. Se focalizan objetivos de trabajo. Se
utilizan

estrategias

de

intervención:

pregunta,

señalamiento,

confrontación. Técnicas complementarias: técnica del collage, técnicas
de lectura.
-

El proceso de abordaje tiene una duración aproximada de tres meses. A
los 60 días de trabajo, se realiza informe de evolución de los objetivos
pactados al comienzo del tratamiento.

-

Por último, si las condiciones están dadas, se realiza el alta del abordaje
psicológico, en acuerdo con el joven.
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PROPUESTAS
-

Abordar la problemática de la infancia y la adolescencia desde una perspectiva

política, exigiendo el cumplimiento de sus Derechos Humanos y de ciudadanía.
-

Acompañarlos en la construcción de su proyecto de vida desde una continuidad

historica que los afirme en sus derechos y lo constituya como sujetos de su propia
construcción.
-

Generar estrategias que potencian la autoestima del adolescente, reconociendo

su cultura, lenguaje, conocimientos, experiencias, medio familiar y social.
-

Propiciar a que el adolescente acceda a su historizacion para enfatizar la idea

de proceso y de proyecto, siendo esto el acceso a su autonomía, entendiendo por
autonomía todo sistema que articula la legalidad interna y la interdependencia con su
entorno.
-

Apelar a diferentes recursos, en función de la problemática adolescente con

plasticidad y tolerancia a la incertidumbre.
-

Acompañarlos en sus tiempos, y en lo que es capaz de comprender, de lo que le

decimos, permitiéndole elaborar e integrar dentro de un proceso de regresiónprogresión, pasar de lo mas superficial a lo mas profundo.
-

Rescatar el valor fundante de la palabra, de el con-versar, a través de la escucha

para facilitar el preguntarse y así poder pensarse para reconstruirse.
-

Sistematizar, investigar y publicar las experiencias de intervención profesional.
CONCLUSIONES
“No estamos encerrados. Nunca estamos reducidos
a decir que no podemos hacer nada”.
Alain Touraine.

A partir del abordaje implementado con los adolescentes en conflicto con la ley penal,
ya en libertad, podemos concluir que se arriban a los objetivos propuestos en el inicio
de dicho programa en febrero de 2016.
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El sostenimiento de estos jóvenes en la sociedad se fue produciendo a partir del
comienzo de su historizacion, puesta en práctica de los proyectos deseados y
bosquejados por ellos, junto a sus figuras referentes del entorno.
El descubrir sus propios deseos, sostenerlos a través de poner en practica la auto
reflexión, siendo lucidos a la hora de desempeñarse como sujetos de derechos con
responsabilidad.
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“TALLER: ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CON
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS EN EL URUGUAY”
AUTORA: Lic. ROSSANA CONTI MENDEZ
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Resumen de la propuesta:
A través del Taller propuesto, queremos compartir con la

ALAMFPYONAF y las

personas que la componen comprometidas con la infancia de América Latina y el
Caribe, la experiencia en la República Oriental del Uruguay del trabajo

con

adolescentes en conflicto con la ley penal con consumo problemático de drogas. Por
ello como Directora de la Unidad de Intervención en consumo problemático de drogas
del Instituto Nacional de Inclusión Social adolescente (INISA), expondré experiencias
y trabajo realizado desde un enfoque de Derechos Humanos, estimulando la
interdisciplina y la Insterinstitucionalidad de todos los actores.
Propondremos estrategias de intervención en el Área referida, definiendo el consumo de
drogas como un tema de Salud Pública, y de abordaje imprescindible en ésta población
específica, y altamente vulnerable y vulnerabilizada socialmente.
Fundamentación de la propuesta: Desde la creación de Unidad de Intervención en
consumo problemático de drogas del INISA, el 29 de marzo de 2016, se propone a las
autoridades del Instituto un Plan de trabajo que nace a partir de la iniciativa de la
Dirección de la Unidad de dar respuesta en forma conjunta y coordinada a la atención
de Salud Integral de los adolescentes en conflicto con la Ley penal que presentan un
consumo problemático de drogas.En la elaboración del Plan de trabajo proponemos
lineamientos a seguir contemplando las especificidades, para poder dar cuenta de una
adecuada intervención y responder a las necesidades de esta población según la
Medida judicial impuesta.Si bien, la mayoría de las personas que registran problemas
de consumo problemático de drogas no comete delitos, la literatura internacional y los
estudios realizados señalan que la prevalencia de consumo declarado de drogas
ilícitas en las personas que han cometido infracción de ley, triplican la prevalencia de
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la población general.En consonancia con la Estrategia Nacional para el abordaje del
problema Drogas 2016-2020, creemos que el problema de las drogas es un fenómeno
mundial con amplias repercusiones a nivel nacional en los derechos humanos,
integración social, el bienestar de las personas, la salud y la seguridad pública. Es un
fenómeno social complejo y dinámico, fuertemente anclado en factores económicos,
políticos y culturales que impacta en todos los estratos sociales.El Estado tiene la
obligación de proteger a los y las adolescentes, por ello la construcción en el día a día
de nuestro trabajo tiene como eje central la dignidad del ser humano y el respeto a los
Derechos Humanos.Desde este marco de las políticas públicas a desarrollar,
abordamos

el fenómeno de las drogas en forma Integral. En consonancia con las

líneas de trabajo de la Junta Nacional de drogas, la Unidad tiene el apoyo de la
Secretaria Nacional de Drogas - JND desde sus inicios.Para la implementación de este
Plan, tenemos especial factor a tener en cuenta en relación a los adolescentes del
INISA que se encuentran por disposición Judicial

en situación de encierro durante la

Medida Cautelar, o ya Sancionados.
Dada las particularidades de la población objetivo que presenta una condición de alta
vulnerabilidad por la complejidad de su perfil biopsicosocial, la intervención es
altamente especializada.
Esto determinó la creación de una estrategia específica para dar respuesta a éstos
escenarios.
Uruguay sostiene y promueve, en concordancia con nuestra Estrategia, un enfoque de
derechos humanos, de género, de salud pública y de una nueva regulación y control de
los mercados.
Como es de público conocimiento, el 10 de diciembre de 2013 se aprobó una ley que
regula el mercado de la marihuana, la producción (que es controlada por el Estado), la
comercialización, la tenencia y los usos recreativos y medicinales de la misma, así
como también las utilizaciones con fines industriales. Con esta ley, Uruguay se
convirtió en el primer país del mundo en legalizar la venta y el cultivo de marihuana
plenamente. Se reguló el mercado de cannabis desde una óptica de reducción de
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daños y creación de espacios seguros. El objetivo central sigue siendo aportar al
bienestar y la salud de nuestra sociedad.
Esto ha dado como resultado opiniones de diversa índole, muchas veces naturalizando
el consumo de marihuana, sobre todo en la población adolescente .Elemento que se
aborda con la población con la que trabajamos, a través del Área de Promoción y
prevención en salud de la Unidad, donde se aborda la problematización en el
consumo, riesgo para la salud y Salud mental,

concientización del consumo y

desnaturalización del mismo.
A través de un power point, comenzaré mi Taller presentando los siguientes puntos a
tratar:
(10 diapositivas).
*Código de la Niñez y Adolescencia en el Uruguay, Ley 17.823
*Creación del INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social adolescente) del Uruguay.
*Unidad de Intervención en consumo problemático de drogas del INISA
*Áreas de abordaje, metodología, Plan de Intervención, Diagnóstico, Tratamiento.
* Realidades-Experiencias- Resultados
Es importante a tener en cuenta que existen varios estereotipo vinculados al consumo
de drogas, lo que da lugar a la discriminación de los usuarios, es decir a si
descalificación como sujetos de derechos. Una forma de discriminación es la
estigmatización, lo que implica en el caso de los adolescentes infractores asociar el
delito con ser “drogadictos” por el contrario, los “drogadictos” son todos delincuentes.
La descalificación de la sociedad se hace ver… ya que se los define como “vagos”,
“pichis” ,”inútiles”, lo que sumado a la segregación por ser adolescentes,
consumidores,

delincuentes, y “pobres”. Por ello cuanto más alejados de la

sociedad”normal” mejor, aislados para no generar problemas, donde el encierro sigue
siendo lo peor para una reinserción social que pretendemos como país civilizado.
Otro estereotipo es quitar derechos, donde la expresión más común es que no vale la
pena intentar recuperar adictos porque recaen en el hábito o porque “no tienen cura”.
Obviamente nuestra Unidad no acepta ésta posición, por más difícil que sea.
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Tenemos una gran dificulta}d en el Uruguay, que tiene que ver con impedir el ejercicio
de los derechos, claro ejemplo es la dificultad que tenemos en la atención en Salud
cuando revelamos que están privados de libertad al coordinar una consulta con el
Prestador de salud del adolescente , ya que es llevado con grilletes y esposas.
Hay que tener en cuenta también que la problemática de género atraviesa el consumo
de drogas, como lo hace con casi todas las esferas de la vida social. Inicialmente este
tipo de consumo era protagonizado fundamentalmente por los adolescentes varones,
tanto en relación con el consumo de alcohol y tabaco como con el de drogas ilícitas.
Poco a poco se ha registrado un gradual crecimiento del porcentaje de mujeres
adolescentes en estas prácticas.
Actualmente tenemos 20 adolescentes mujeres en el único centro de Ingreso
femenino del INISA a nivel Nacional (CIAF).
Muchas de ellas con Comorbilidad (Patologías asociadas a trastorno por consumo de
drogas).
En general, los estudios sobre los distintos usos de drogas coinciden en considerar
una interacción constante entre tres elementos que forman parte del fenómeno y que
son necesarios a la hora de realizar cualquier análisis: sustancias, individuos y
contexto.
Lo farmacológico tiene un papel importante, pero no se lo puede considerar como el
factor causal único de la dependencia. Romaní (1999) sostiene que la adicción o
toxicomanía es un estado complejo que desarrollan ciertas personas usuarias de
drogas en el que influyen las propiedades farmacológicas de las sustancias usadas, los
aspectos genéticos, el entorno social, los rasgos psicológicos y las experiencias
personales.
En el INISA, desde la Dirección General de Salud, de quien depende la Unidad, hay una
concepción de no Medicalización. La misma a veces en privación de libertad se utiliza
la medicación como una forma de control
En el marco de un enfoque integral en salud, los/las adolescentes privados de libertad
tienen a su disposición en el INISA servicios específicos de apoyo psicológico y
psiquiátrico (es un Derecho), aunque los recursos Humanos siempre son escasos.
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El objetivo central de la Unidad de Intervención en consumo problemático de drogas
es mejorar la calidad de vida de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal para
lograr una efectiva

inserción social y comunitaria, a través de estrategias que

disminuyan los efectos negativos del Uso de drogas desde un abordaje Integral con
perspectivas de Género y Derechos Humanos.
MODELO DE INTERVENCIÓN:
Por lo anteriormente mencionado en la Introducción, es importante el diseño en la
atención o abordaje que dé respuesta a la demanda de los adolescentes del INISA
durante su complimiento de la Medida con:
Enfoque de derechos-Protección y dignidad de los adolescentes, Enfoque de género en
las intervenciones de planes. Enfoque de calidad sanitario –ambiental. Con enfoque de
calidad en las acciones ejecutadas.
Con la complementariedad de la intervención en la: Accesibilidad y oportunidad en la
atención, Autonomía progresiva, Intervención oportuna e integral. Intervención e
inserción familiar, escolar y comunitaria. Evaluación continua de la calidad de la
atención y motivación para planes de mejoramiento continuo de ésta.
Las características del perfil del consumo en adolescentes en conflicto con la ley penal
y sus complejidades biopsicosociales, demandan una respuesta diferente que se ajuste
a las necesidades individuales de ésta población en particular y sus Familias.
En las intervenciones en adolescentes en conflicto con la ley penal con CPD, debemos
considerar la etapa del ciclo vital en que se encuentran, donde se manifiestan
importantes cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, por los que sus
necesidades y demandas son especificas más aún, si se encuentran en contextos der
vulnerabilidad social y en conflicto con la justicia.
Los múltiples efectos psicológicos y socioculturales, que se pueden presentar como
consecuencia de la privación de libertad, son especialmente relevantes a la hora de
trabajar con los adolescentes como personas en proceso de desarrollo.
El Modelo de Intervención que trabajamos es comprensivo, reconociendo el proceso
evolutivo en el que se encuentra el adolescente y la perspectiva de género como
variables en la comprensión e intervención de ésta problemática.
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Los tratamientos en éstos adolescentes con CPD, si bien tenemos que tener en cuenta
los tiempos Judiciales, deberían durar lo necesario y suficiente como para producir un
cambio conductual estable en el adolescente, prolongándose incluso durante su
proceso de reinserción a la comunidad. (Continuidad Terapéutica).
CRITERIOS DE INGRESO A LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN EN CPD-INISA:
Uno de los elementos necesario e indispensable fue la creación de un Procedimiento
para el Ingreso a la Unidad de los adolescentes con consumo problemático de drogas
del INISA. Conjuntamente con la unificación de criterios, y objetivos claros,
constituyeron la base para el comienzo de nuestro trabajo.
Este procedimiento creado por la Unidad y avalado por la Dirección Nacional de salud
del INISA se construyó con la idea de ir progresivamente sistematizando las mejores
prácticas, incorporando nuevas experiencias y otras variables que surgieran en el
proceso de implementación de los tratamientos de los adolescentes.
Vías de ingreso: -Por Oficio: La vía de ingreso es directa a la Unidad a partir de la
orden del Juez actuante para dar cumplimiento del Art. 93 CNA. donde dictamina por
medio de una resolución Judicial/ OFICIO, el proceso de atención por su consumo
problemático de drogas.
-Por Demanda: En el caso que el Juez no dictaminara su atención
específica en el consumo, y el Equipo técnico del Centro y/o el Médico Referente del
Centro evalúe la necesidad de una intervención según sospecha diagnóstica, el Equipo
de la Unidad abordará la situación planteada para su evaluación y si corresponde, el
tratamiento para ello.
FASES DE LA INTERVENCIÓN:
1. ENTREVISTA DE INGRESO
2. DIAGNÓSTICO
“Un diagnóstico objetivo correcto es fundamental para planificar la atención de cada
adolescente en particular y definir el tratamiento más adecuado para él o para ella”.
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Informe sobre Salud en el Mundo 2001
Salud mental: Nuevos conocimientos .Nuevas Esperanzas OMS
3. TRATAMIENTO
Para ello trabajamos en las siguientes Áreas de Intervención:
Área Terapéutica Individual
Área Familia.

Área de promoción y prevención en Salud. (Intervenciones grupales)
Área de Coordinación y Redes Intra e Interinstitucionales
Debemos tener en cuenta que las acciones terapéuticas realizadas con los
adolescentes en cuanto a la motivación como proceso dinámico, influyen tanto los
factores individuales como los contextuales. Un aspecto relevante durante el
tratamiento de éstos adolescentes en situación de encierro, es la aparición del
Síndrome de prisionización. Resaltamos el vínculo terapéutico como básico en la
intervención.
Los Técnicos y Operadores Terapéuticos en adicciones de la Unidad manejan éstas
variables para entender las fluctuaciones motivacionales, y la adherencia al
tratamiento. Donde también lo jurídico y lo sanitario- deben coordinar y mantener
una comunicación frecuente sobre la situación procesal del adolescente.
Es importante destacar y tener en cuenta la diferenciación de las intervenciones tanto
individuales como grupales y sus especificidades por Género en todas las Áreas
definidas a ser intervenidas.
Nuestra experiencia nos ha demostrado que cuando se realiza una Intervención
temprana y eficaz, se ha generado mayor adherencia al tratamiento y logros
terapéuticos.
Desde la Unidad se registran todas las intervenciones en Ficha Clínica, ubicada en la
Historia Clínica del adolescente.
4. SEGUIMIENTO

798

COMISION III

2017

Finalizada la etapa de resolución e integración social y el cumplimiento de los
objetivos terapéuticos, se diseña el Plan de egreso y seguimiento Clínico
Se trabaja terapéuticamente sobre: *la autonomía progresiva y la dependencia o no al
tratamiento*Prevención de recaídas*evaluar el egreso y lo que conlleva volver “al
afuera”*Proyectarse en la realidad cotidiana como proyecto de vida. Apoyo de la
familia (fundamental) si la hay.*Preparar la reinserción social y coordinaciones
pertinentes*derivarlo a otro espacio terapéutico ambulatorio.
La Unidad coordina con los Dispositivos de atención en drogas existentes a nivel
público y privado según Prestador. Estamos generando lineamientos posibles
coordinados con el Programa de Inserción social y Comunitaria del INISA para que
nos apoyen en la tarea del Área de Coordinación y Redes de la Unidad, para dar curso
a ésta fase de seguimiento y Plan de Egreso.
Este proceso es imprescindible sea eficaz, desde lo intra e interinstitucional.
Elementos que la Unidad tiene en cuenta en las Intervenciónes:
Muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones de consumo de sustancias, lo
primero que tendemos a pensar es cuál es la manera más rápida de abandonar el
hábito del consumo y se pone poco énfasis en el sufrimiento que padece tanto el
usuario como los demás involucrados. En este marco, es muy necesario cuando
recibimos a un adolescente con consumo problemático, tener la capacidad de
escuchar, ya que estamos recibiendo a una persona que viene sufriendo su propio
encierro y esclavitud y además atesora el consumo como su gran refugio. El recurso
adictivo es una forma defensiva que encuentra la persona para hacer frente a un
sufrimiento emocional e identitario. Para desmontar esta estructura defensiva hay un
marco terapéutico que es multidisciplinario. El abordaje es médico, social, psicológico,
individual y familiar más herramientas terapéuticas específicas que trabajan en las
distorsiones cognitivas y en cómo hacer frente a la compulsión, ya que no se trata solo
de voluntad, esta es necesaria pero no es suficiente para cambiar.El usuario
problemático de drogas vive en una situación de precariedad basal, como si se
encontrara en una balanza, el óptimo estado será buscar el equilibrio. Los platillos
estarán siempre y por momentos se podrán inclinar con firmeza hacia un lado u otro.
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El acompañamiento terapéutico es fundamental en el inicio y las herramientas
adquiridas muy necesarias para poder equilibrar los platos a lo largo de la vida. Las
adicciones configuran una problemática compleja socio sanitaria, y dentro del enfoque
en Salud Mental, resulta imprescindible considerar el tema de la comorbilidad o
diagnóstico dual, el cual la OMS (1995) lo define como “la coexistencia en el mismo
individuo de un trastorno inducido por el consumo de una sustancia psicoactiva y de
un trastorno psiquiátrico”. Por ello esta Unidad considera de vital importancia el
estudio y atención de la Patología Dual como parte del plan de tratamiento a quien
presente esta condición .Las consecuencias de la intensidad del consumo, como
accidentes reiterados o violencia reiterada, la presencia de criterios de dependencia y
la motivación para el consumo, sea fisiológica, emocional o de desempeño, también
son importantes para definir el consumo problemático de drogas (de alto riesgo).La
superposición de factores individuales, familiares, escolares, comunitarios y la
presencia de un desarrollo dinámico y de diferencias de género, hacen que la
comprensión, el diagnóstico y por lo tanto la intervención clínica de adolescentes en
conflictos con la ley penal, sea de alta complejidad, pero no imposible si el abordaje es
con compromiso y responsabilidad de los funcionarios que actúan.Para terminar mi
propuesta, agrego un breve Informe divulgado recientemente por el diario “El
Observador” en relación a “La niñez convertida en una droga dura”. Los datos están
dados por la Unidad de Intervención en consumo problemático de drogas del INISA.
Sin más, agradecer la oportunidad de mostrar éste trabajo que hacemos con mucho
compromiso y responsabilidad. Estando a las órdenes.
Lic. Esp. en drogodependencia-Rossana Conti Méndez
La niñez convertida en una droga dura
Abril 24, 2017 05:00-TIEMPO DE LECTURA: 3 MINUTOS
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De los menores internados en el Inisa, 75% declara consumir algún tipo de sustancia;
la edad de inicio promedio es de 11 años.

Unos 40 adolescentes son atendidos mensualmente en la Unidad de Consumo
Problemático del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa, ex Sirpa)
por adicciones a drogas.
La cifra refleja que el consumo de sustancias en menores infractores es una realidad
diaria de la institución, según indicó la presidenta del organismo, Gabriela Fulco,
durante el seminario Calle, droga y delincuencia, organizado por la Universidad de
Montevideo el pasado 6 de abril. Fulco indicó que uno de los principales problemas es
la edad en la que se comienza a consumir, que promedia los 11 años.
Según un censo realizado por el Inisa en 2015, cuando todavía se lo conocía como
Sirpa, 75% de los internos consume algún tipo de droga. "En su mayoría son
policonsumidores y la sustancia de mayor consumo es el cannabis (80%), seguido de
la cocaína fumada o cocinada y el alcohol. Es notorio, además, el aumento de consumo
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de psicofármacos. Unido al alcohol se han constatado situaciones de intoxicación",
afirmó la jerarca.
A su vez, ese estudio reflejó que la gran mayoría tenía un familiar con antecedentes
penales. "Eso lleva a determinar la pérdida progresiva de referentes. Los transforma
en víctimas secundarias del delito. Se trata de una generación vulnerable, con escasas
posibilidades y desarrollo de sus potencialidades", dijo Fulco.
La relación entre la edad temprana de consumo de los internos, su tormentoso camino
hacia la delincuencia y el entorno en el que vivían antes de ser procesados es más
clara de lo que parece a primera vista. Fulco lo explicó por "vivencias y situaciones
socio-ambientales que incrementan la vulnerabilidad" de los jóvenes y favorecen su
consumo problemático y la entrada al mundo de lo ilegal.
El hecho de no tener un referente familiar firme o que no exista una "red social o de
contención" lleva, según explicó la jerarca, a que los menores busquen "estrategias de
sobrevivencia compatible con una identidad transgresora, como el uso de drogas y
armas".
"Se crean lazos de pertenencia a un grupo sustituto de la familia y se recrean
jerarquías.
Es característico el pasaje de la sobreprotección a la violencia", sostuvo y explicó que
es en ese contexto que se dan situaciones de "mendicidad o trabajo infantil" en los que
se cuenta con "una estructura mínima de un hogar y de referentes afectivos".
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“¿ADOLESCENTES EN CONFLICTO SOCIAL O UNA SOCIEDAD EN CONFLICTO
CON LAS ADOLESCENCIAS?”
Autora: Lic. Natalia Smith
Resumen: Argentina debate la baja de edad para que un adolescente sea
considerado punible de sus actos delictivos, pensándose a los 14 años de vida como
una edad a la cual ya se le pueden atribuir sanciones y penas concernientes a sus
actos, y no dejarlos por fuera de la ley penal (inimputables) como se los considera
hasta el momento. Aunque las estadísticas no lo demuestran, el número de delitos de
los adolescentes por fuera de la edad de punibilidad, aparece como preocupación
dentro de la sociedad, y se debate el problema centrándose en el sujeto que comete el
delito y no en el contexto que puede producirlo.- El presente trabajo intenta expresar
por qué la edad no determina ni el grado de madurez, ni el entendimiento ni el
discernimiento que ayude al sujeto adolescente a dirigir sus actos, convirtiendo esta
cuestión en una construcción subjetiva mucho más compleja, donde la sociedad se
convierte en una variable interviniente en la producción de sentidos de los diversos
adolescentes que podemos encontrar y esperar dentro de ella. El análisis de las
diferentes caracterizaciones, construcciones y acciones de los adolescentes
contemporáneos, así como también el análisis de la sociedad como productora de
subjetividades, ayudará a entender por qué la guerra contra el delito no comienza en
una edad determinada, así como tampoco desde un sector específico, ni con medias
privativas, cada vez más expulsivas de los nuestros adolescentes (aunque parezcan
ajenos a nuestra sociedad).
FUNDAMENTACION
La resistencia a aumentar la brecha entre los adolescentes y la sociedad con castigos
más severos, se basa en un paradigma de la vulnerabilidad, donde los adolescentes
son considerados “hijos de esta sociedad”, pero nacidos en la transgresión, fuera del
ideal, donde nadie quiere darle identidad, por lo que se hace necesario “entregar” a
instituciones cerradas, aisladas, severas, despersonalizadas, homogeneizadas, que
nadie quiere reconocer, nadie quiere adoptar, ni nadie quiere hacerse cargo.-
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Para poder entender esta cuestión inquisitoria, el Prof. J. C. Domínguez Lostaló (1997),
nos recuerda el significado de la palabra Familia, la cual quiere decir criados, es decir,
servidores, servidores del pater. Y que esto de la familia (Fámulus) como célula
fundante de la sociedad, deriva del orden romano imperial. Retomando al autor,
Bagnato, Oñativia y Renovel (2001) explican “…En el marco de una sociedad
estructurada en base a marcadas estratificaciones y diferenciaciones económicas, de
noblezas, etc., no todos los habitantes de Roma conforman el pueblo: solo lo
integraban aquellos que reunían las condiciones de ciudadanos (hombre, libre,
romano, pater de familiae) es decir que las mujeres, los extranjeros, los niños, los
esclavos, de manera acotada los libertos, los enfermos mentales, y demás
participantes de Roma, no participaban de los derechos de ser ciudadanos y, por lo
tanto, no integraban el Pueblo de Roma...” En la actualidad podemos pensar que, existe
una sociedad organizada según donde el poder se distribuya, política y
estructuralmente. Tenemos sectores extremadamente pobres, vulnerados en su
máxime expresión, contra otros que, por más empoderados y cubiertos de
necesidades, buscan cada vez más seguridad, contención y tranquilidad. Una sociedad
dividida, donde se entiende que el delito nace y se cría en el primer sector, y donde la
tentación y la oportunidad para cometerlo la encuentran en el segundo.- Sin embargo,
los derechos no se ejercen de la misma manera en uno y en otro, y la sociedad no la
integran ambos, como así tampoco las cárceles, ni las comisarías, ni los lugares de
detención clandestina.- Sabemos que, en “la sociedad” un joven vestido de
determinada manera, circula por la calle, ingresa a los lugares públicos, asiste a las
instituciones educativas sin ningún inconveniente, sin embargo, cierta clase de joven
no

puede

ni

transitar

por

la

vía

pública,

ni

concurrir a lugares comunes, ni pretender asistir a una institución educativa si
presenta

determinadas

características

encuadrable

en

la

categoría

de

“sospechoso/peligroso”.Ahora bien, si en apariencia hemos superado esta división inquisitoria en el acto de
juzgar, donde el pueblo tiene mayor participación y donde la búsqueda de consenso se
extiende a todos los miembros de la sociedad y no es exclusiva de cierto sector
judicial, de poder o político, que sucede entonces con el tema que en la actualidad se

804

COMISION III

2017

debate con respecto a ¿qué hacemos con nuestros adolescentes infractores? ¿Se
encuentran “todos” participando de las respuestas y soluciones que se pretenden en
estos proyectos de ley, o solo la sociedad de “algunos” que pretenden mayor seguridad
y control social de los “otros”? ¿Se cumple con los dispositivos de participación
comunitaria para el tratamiento de la cosa pública en general, desde un enfoque no
discriminatorio que incluya a todos en la producción de actos de justicia, según el
paradigma Humanista?
Debatir la baja de la edad de punibilidad en un país donde no sólo no se encuentran
todos sus integrantes representados en sus normas, sino que, se demora la creación
de una Justicia Penal Juvenil (justicia especializada) en más del 70% de su territorio
nacional, es pensar que no se tiene un conflicto con el delito, sino más bien con el
devenir adolescente, en donde la consolidación de la personalidad se vuelve urgente,
donde lo traumático marca grietas insuperables, donde la carencia hará mella en los
proyectos identitarios, donde ser adolescente les es casi negado a quienes tampoco
han tenido la posibilidad de ser niños.- Explicar los procesos de construcción de ser
adolescentes en los tiempos que corren permitirá visualizar que, hoy se debate leyes
para estos posibles sujetos adolescentes de los que arriba se describe y no sobre
quienes la adolescencia les está garantizada.Como bien sabemos, nuestro país tuvo que adecuar su normativa desde un sistema
inquisitorio a un sistema adversarial modificando su código y formas de actuación de
la justicia, sin embargo, aun presenta una gran deuda social con los jóvenes
infractores de la ley penal, generando vacíos legales que hoy, como ayer, producen
Violencia Estatal, al no propiciarse para éstos como para la sociedad toda, los
dispositivos que regulen las buenas prácticas y los derechos internacionales que como
país hemos ratificado. Cabe preguntarnos, ¿Por qué la demora? ¿Por qué en vez de
pensar una justicia especializada en los jóvenes intentamos subirlos a una justicia
centrada en los delitos bajo las normas y dispositivos de sanción y control diseñados
para los adultos? ¿De qué adolescentes hablamos cuando pensamos en una justicia
penal juvenil? Seguramente hablamos de una justicia para los más vulnerables, para
quienes se han quedado “al margen”, para los que no encuentran otra forma de entrar
que no sea la violencia. Para ellos, hoy, se está pensando otra forma de “Control
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social”. Pero también, pensar en una ley de Responsabilidad Penal Juvenil implica un
compromiso social que aún no estamos como sociedad dispuestos a asumir, ya que, el
principio de corresponsabilidad es que permitiría que esta normativa se normativice
en la misma sociedad, y es a donde más cuesta llegar.
En su artículo titulado “Criminología” los autores Angelini y Di Nella, explican el
Control Social como “toda actividad o estrategia tendiente a regular las interacciones
humanas para reducir o evitar el conflicto” (García Mendez, 1987) En este contexto,
pueden y pudieron lo que apelaban a estos criterios, realizar prácticas aberrantes
dentro del amparo de esta teoría. Es así que surge la llamada Teoría Crítica del Control
Social, para denunciar estas prácticas. Dentro de esta línea, se define al Control Social
como un dispositivo o sistema que corresponde a una sociedad dada, donde se
articulan el ejercicio de poder y el orden de la producción, para además regular las
interacciones humanas. Entonces, puede pensarse que, estas propuestas acutales de
ejercer control social sobre los adolescentes, deben guiarse por pautas que eviten
crear dispositivos ilegales para regular las relaciones de éstos con la sociedad. Para
eso, siguiendo lo aportado por los autores en el texto, cabría pensar que la presente
discusión legislativa se centre en los siguientes ejes que guían a una Criminología
Critica del Control Social (Aniyar de Castro L., 1981):
• Debe ser antiformalizante y voluntariamente sistemática. Debe tratar
de proponer una teoría que se sienta parte de un proceso
• Debe ser aurorreflexiva e histórica, es decir, que esté consciente del
proceso donde se inserta, y de esta manera de cómo ese proceso influye sobre ella
misma.
• Tendrá carácter dialéctico
• Se enfrentará a los vicios positivistas de la fragmentación de lo real y
de la separación radical entre sujeto y objeto, entre lo global y lo particular, lo público
y lo privado, ya que ellos son momentos en tensión de un devenir.
• Será un compromiso moral, parte de un proyecto emancipatorio que
se funda en la voluntad de diagnosticar certeramente la sociedad, más la voluntad de
superarla.
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Por otra parte, como elementos del método histórico, indispensable para la
aprehensión de la complejidad y la amplitud, no siempre mensurables, de los
fenómenos que debemos estudiar, toda investigación de la Teoría crítica del Control
Social deberá utilizar:
I. La comprensión intuitiva, la cual: I.1. será cualitativa y no
necesariamente cuantitativa
I.2. deberá basarse en una comprensión de propósito y significado, más
que en una búsqueda causal-explicativa.
I.3. Deberá utilizar imaginación comprensiva
I.4. Deberá estudiar acontecimientos que reconocerá como únicos, por
haber surgido en condiciones históricas determinadas, sin pretender universalizar sus
explicaciones. Se interpretan como tendencias
II El Holismo, entenderá los fenómenos dentro de una totalidad entendida
como algo más que la suma de las partes, ello implica:
2.1 Eludir los detalles mezquinos
2.2 Hacer un análisis integrador, sintético, reconstructor del proceso.
Cabe recordar los principios del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, el cual se
basa en la inimputabilidad de los sujetos entre 12 y 18 años de edad, aunque los
considera penalmente responsables, a su vez que presupone una escala de medidas
socioeducativas que den respuestas con el tipo de sanción cometido, entendiendo por
esto la proporcionalidad de la sanción en función de la infracción. Las medidas son:
advertencia, obligación de reparar el daño, prestación de servicios a la comunidad,
libertad asistida, y por último, privación de libertad.
Para esto, se supone que en primer lugar debe existir voluntad política que permita
garantizar a los sujetos adolescentes que infringen la norma penal el poder
restablecerse en la sociedad bajo un sistema que le permita involucrarse y no aislarse
de su responsabilidad. Considerar las dimensiones de su acto pero también así de su
etapa de vida. Crear instituciones que permitan administrar y ejecutar estas medidas,
con equipos especializados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
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que posibiliten la implementación de tales medidas, y la incorporación del sujeto en
programas adecuados a su situación legal.
Siguiendo las sugerencias de Corach, Di Nella y Wulfsohn, el Sistema penal juvenil
debería seguir cuatro objetivos por lo menos, para comenzar a prevenir el proceso de
criminalización:
1

1) Realizar un diagnóstico de vulnerabilidad psicosocial del sujeto;

2

2) Establecer una estrategia de abordaje personalizada, basada en la

restitución de su palabra al proceso de abordaje, con especial énfasis en el proyecto de
vida, el cual debe ser reconstituido o construido, según el caso;
3

3) Identificar y reducir los efectos negativos de la privación de la

libertad, cuando la hubiera, y;
4

4) Los esfuerzos y actividades sociopedagógicas deben esforzarse por

una reintegración comunitaria lo más rápida posible de los adolescentes privados de
libertad.
¿Qué es un adolescente?
H. Lerner nos invita a pensar la adolescencia desde una identificación empática con la
“irreverencia” y la “posición contestataria” de los adolescentes. A su vez, pensarlo en
un contexto interdisciplinario, alegre e innovador, ya que el disciplinario es solemne y
conservador. De esta manera, pensar al sujeto adolescente desde una sola disciplina
eliminaría las posibilidades de contemplarlo íntegro y situado, y solamente se
pensaría en sus características sesgadas por el paradigma que intente explicarlo.- Así,
pensar

en

un

adolescente

desde

un

modelo

evolutivo

haría

espera

de éste ciertas conductas lógicas por su edad, sin embargo, explicarlo desde un
contexto histórico social nos remitiría a un sujeto completamente distinto de lo que el
primero espere encontrar.- Asimismo, decir que un sujeto que tiene 16 años es un
adolescente es correctamente cierto desde el paradigma evolutivo, sin embargo puede
no estar siendo éste un adolescente, ya que su funcionamiento psíquico es muy
infantil o muy adulto.- Es decir, las características que lo constituyan y lo definan no se
pueden remitir únicamente a su edad, sino a múltiples dimensiones que se intentarán
explicar
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CARACTERÍSTICAS

Transformación

Se la determina a partir de la pubertad. Se pone

pubertaria

énfasis en la diversidad de las mutaciones endócrinas
y morfológicas y la variación de su aparición, regida
también por agentes socioeconómicos e históricos.

Época del sujeto

Manifestación de los años vividos. Se emiten
formulaciones legales que consideran adolescentes a
sujetos mayor de tantos años y menor de tantos
otros.

Etapa del desarrollo

Zona de tránsito siguiendo una línea evolutiva, según
sus potencialidades.

Pasaje a la adultez

Superar la fractura subjetiva y alcanzar un producto
conquistado, cumbre del desarrollo.

Producción

Evolución de las sociedades primitivas

socio-histórica
Producto
sociedades

de

occidentales

Capitalistas urbanas

las

Efecto del modelo económico de producción y

- distribución del trabajo. El campesinado y los
sectores

vulnerables

se

sustraerían

de

la

adolescencia.
Condición
bio-psico-social.
Las adolescencias

Estado complejo en el cual se aspira a lograr
una esperada integración de diversos puntos de vista.
Hay tantas adolescencias como adolescentes,
cada cual con su propio trayecto identificatorio,
aunque existen modos de funcionamiento psíquico
predominante en diferentes grupos de adolescentes

“…Arribar a la sanción de “yo soy”, y la consecuente relación con “yo era” y “yo seré”
(construir su historia), es un trabajo psíquico que se desenvuelve entretejiendo con el
mundo. De cómo se entramen esos hilados sociales, de qué nuevos marcos
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contextuales surjan en la vida del adolescente y cómo los transite dependerá de los
traumas, adversidades, cataclismos emocionales, etc. dejen un sedimento, estructuras,
y no vacío. La lucha se libera entre el proceso identificatorio –proceso en tanto la
identidad no es lago acabado sino en movimiento-, por un lado, y por otro el vacío, la
futilidad, la sensación de inexistencia, la patología” (Lerner, 2006)
Según el autor, el trabajo psíquico propio de los procesos de identificación del sujeto
adolescente, surgen de la interacción con el mundo, donde su historia puede dejar
estructuras pero los nuevos marcos contextuales pueden llenar los vacíos que ésta ha
generado en su vida. Un adolescente que delinque es un adolescente que genera vacío
a la sociedad. Quita, siempre quita: los objetos, la propiedad, la dignidad, la vida. Si su
devenir es traumático, y si lo traumático siempre tiende a la repetición, ¿no se
reproducen en el acto de “quitar” los vacíos y el desvalimientos propios que
estructuraron su niñez? El sujeto adolescente opera con este Yo de la infancia, carente
de toda esperanza de reidentificación social con Otros que puedan ser especulares de
nuevos sentidos. Como refiere el autor, la actitud central con la que el adolescente
cuestiona la ley es la transgresión, pero cabe preguntarnos, ¿A qué ley enfrenta el
adolescente? ¿Qué ley estuvo presente en su infancia para que pueda hoy ser
respetada y amparada por sus principios y normas éticas, morales y sociales? ¿La ley
que pretende protegerlo hoy es la que lo dejo al abrigo del vacío en su infancia? El
Estado, la sociedad, mira para un constado cuando alguien formula estas preguntas, al
igual que lo hizo cuando produjo su propio malestar en la cultura. Sin pretender caer
en lo que García Méndez llama “paternalismo ingenuo” donde ningún reproche
jurídico le cabe a un menor de 18 años que cometiera violación a la ley penal, se
observa que, el planteo que hoy se establece sobre la baja de edad de imputabilidad,
se expresa más en un desprecio a la infancia como sujeto de derecho que como un
intento de proteger y permitir la restitución de sus derechos vulnerados.
P. Aulagnier refiere que el adolescente se encuentra en un período de cambios
e interrogaciones, por lo que demanda soportes y recursos psicológicos y sociales
para proponerse ciertas metas, como la elaboración y construcción de su “proyecto
identificatorio” (1977) Ahora bien, se sabe que no todos los adolescentes tienen la
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oportunidad de cumplir con este proyecto identificatorio que les constituya un ideal
del yo que no repita el modelo parental que hasta ese momento prevalecía y del cual
se quieren apartar. Por lo que, no siempre se produce el cambio tan ansiado, de un Yo
distinto al pasado, sino que a veces, el adolescente permanece en un proceso de crisis
permanente, porque no encuentra esos soportes y recursos tanto internos como
externos que le permitan el cambio.“La identidad se encuentra agitada, inestable. El anhelo de ser un sujeto en el mundo
tiene una urgencia que no es acompañada por el principio de realidad. Posponer la
acción es vivido frecuentemente como letal…
…para comprender las adolescencias actuales se debe tener en cuenta que el
mundo actual se les presenta convulsionado, que su mirada al futuro está impregnada
de perplejidad e incertidumbre, sin guías que los ayuden a orientarse en el tránsito
hacia un futuro desconocido. Las certidumbres de la infancia ya no los habitan ni los
habitarán” (Lerner, 2015)
La urgencia del ser no se acompaña del principio de realidad refiere el autor, aunque
cabe preguntarse cuál es el principio de realidad que opera en los jóvenes con
vulnerabilidad social. Ya lo expresó Freud “de los peligros con que amenaza el mundo
exterior, el niño es protegido por la providencia de los progenitores…”(1938) Ahora
bien, si un niño vivió desprovisto de tales amparos y apegos seguros (Bowlby, 1969)
cabe esperar de éste tendencia a la desconfianza social, recursos yoicos ineficaces
para interactuar con su mundo circundante, conflictiva social y que la sociedad se le
presente conflictuada siempre para ampararla y ampararse de ella.- Es por ello que es
sumamente atendible la idea de que los adolescentes vulnerados en su desarrollo y
devenir contengan en si conflictos con la sociedad y ésta a su vez con el mismo, ya que
su estructura carece de recursos de adaptabilidad, tiende a la fractura y no al lazo,
quita y no pide, invade y no respeta, por lo que, ninguna sociedad se
encuentra preparada para tratar con alguien a quien no acta y respeta lo que se
supone debería ya saber respetar.En aquellos jóvenes que tienen un yo debilitado, los fracasos en su vida toman la
dimensión de un “para siempre” y abren puertas para tener éxito en donde la sociedad
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solo ve fracasados: violencia, drogadicción, delincuencia, etc. Es que el sujeto necesita
de la agencia psíquica, no puede no ser, debe ser, aunque sea en el descarte.
• El “adolescente del descarte”, o “de la anomia” como lo describe H.
Lerner, no tiene posibilidad de construir, de buscar su futuro, sufre un derrumbe
caótico ante cualquier proyecto que inicia. En este grupo se incluyen los adolescentes
atrapados en problemáticas psicopatológicas; de la marginalidad; los vulnerables, los
excluidos sociales, en quienes el contexto funciona como obstáculo insalvable para
construir un yo mínimamente cercano a su ideal.
• A. Ma. Fernandez (2013) describe a los “jóvenes de vidas grises”, como
aquellos sujetos con diversos tipos de sufrimientos pero que ante diversas preguntas
responden siempre : “Todo bien, nada, todo tranquilo”. La autora plantea que es como
si se ubicasen en una actitud de espera para que el otro les explicase qué les pasa.
Infiere que las funciones de “definir, decidir, optar, elegir” estuviesen para estos
jóvenes como inhibidas. Enuncian pocos deseos y tienen escasos o ningún proyecto.
• Similares a éstos últimos, encontramos a los “ni-ni”, jóvenes que ni
trabajan ni estudian. Viven sin saber qué hacer, o para qué esforzarse, lo que les
genera angustia. La angustia se relaciona con la falta de bordes precisos, de límites
claros, de reglas a las cuales oponerse y así poder transgredir. Así también la falta de
estructura social y sostén socioeconómico actúa de complemento para impedir que se
formulen en el sujeto proyectos personales o metas colectivas.
No todo está perdido. Algo podemos hacer.
H. Lerner (2001) sostiene que aquellos adolecentes que contaron y cuentan con un
medio previsible y estable llevan ventaja para que su ideal del yo no sea siempre una
utopía.
Aun cuando la realidad erosiona, la historia de la construcción yoica de cada uno,
algunas estructuras adquiridas conservan el poder de eludir los tremendos escollos y
obstáculos que la realidad habitualmente nos pone.
Más adelante propone su hipótesis: como la historia es una construcción persistente,
el individuo tendrá incontables encuentros intersubjetivos que posibilitarán subsanar
ese yo padeciente y dañado. Si hay otro que refleje, sostenga y funcione como objeto
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especular e idealizado, ese otro se convertirá en generador, por vía intersubjetiva, de
estructura psíquica. En la historia de un sujeto no todo es repetición o reedición; el
psiquismo siempre está abierto a lo nuevo, a la edición original.
La especularidad intersubjetiva, explica el autor, funciona como contención y
corroboración de que lo traumático, lo inexplicable, lo angustiante, se convierte,
gracias a que esas experiencias son compartidas y permite que el adolescente no se
sienta solo, aislado, retraído.
CONCLUSIÓN
Resulta imprescindible seguir debatiendo sobre nuestros adolescentes que infringen
la Ley teniendo en cuenta todas las características del devenir subjetivo que se
produce si éste se presenta dentro de un contexto que ha vulnerado cualquier
condición que le permita establecerse en lazo social, que le permita desarrollar sus
potencialidades y no que refuerce sus carencias, que anule sus posibilidades de
reeditarse, de modificar su pasado, de dejarlo en el vacío, de terminar de excluirlo.
Es necesario debatir sobre los adolescentes en contexto más que por edades, o por
delitos. Contexto por lo que lo rodea pero también por lo que lo integra. Sabernos
corresponsables de lo que fueron, de lo que son y de lo que serán nos permitirá
involucrarnos ética, moral y empáticamente con ellos.
Pensar en un Sistema de Responsabilidad Juvenil tendiente a una justicia restaurativa
del daño (dialéctico, del suyo propio y del otro) permite pensar en prácticas
superadoras al sistema reactivo y represivo del sistema inquisitivo al cual
pretendemos dejar atrás. Es preciso pensar la oportunidad de “darles”, y no de
despojarlos más de lo que ya les hemos quitado.- Resulta dignificante hacernos cargo,
y permitirle desarticular la identidad que les permita encontar ese “ser en el mundo” y
no morir en el intento.-
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“JUSTICIA PARA CRECER”
Autoras: Dra. Silvana Sandra PAZ – Dra. Silvina Marcela PAZ DE LA
SINTESIS:
Esta herramienta restaurativa trae en su metodología amparo para la gestión
de los derechos de los jóvenes ante conflictos sociales y penales en ese
contexto:
Trabaja en prevención:
Intenta proteger tanto los intereses de la Víctima y el del imputado (no
entrará en el circuito penal, pero le serán respetadas las garantías
constitucionales.
Evitar la Re victimización de la víctima
Intereses económicos del Estado, de reducir los costos que implica un
proceso penal y la aplicación de una pena privativa de la libertad.
Aplica el principio de mínimo intervención penal.
Propone disminuir la población carcelaria. Entendiendo la ineficacia
de la pena privativa de la libertad y de su pretenso fin de
“resocializador”. Disminuir la tasa de reincidencia.
Reinserción del infractor dentro de la sociedad.
Disminuir la aplicación de penas. Crisis de la eficacia de la pena.
Influencias de las ideas abolicionistas.
POSTULAMOS:
La generación de políticas de justicia juvenil restaurativa, acompañadas por actos
de gobierno que pongan en evidencia la necesidad de contar con recursos
especializados y reforzados para los niños, adolescentes y jóvenes.
Incorporar cambios legislativos progresivos en materia de prácticas restaurativas
en espacios de detención y en libertad.
Establecer pautas procesales claras, para que los jóvenes no queden ceñidos a las
lógicas procesales de adultos, mal empleadas a los adolescentes y niños.
Obligaciones del Estado:
A fin de analizar la importancia de las instancias de prevención en ciudadanos
niños, adolescentes o jóvenes, relevamos que nos existe en Latinoamérica políticas
de prevención progresistas, a pesar de la obligación política y legal que tienen los
Estados de incorporar las directrices que sostienen la condición de la niñez,
adolescencia y juventud registrándolos como sujeto de derecho ya partir de ese
estándar los derechos que de allí emanan. La teoría marca un ducto, para
incorporar estrategias de prevención progresista, entendida como un refuerzo de
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vacunación, para que no se enferme, en sinonimia con procurar esfuerzos
reforzados de los factores que hacen al acceso y goce de derechos económicos,
sociales, políticos y culturales, con el fin de crear condiciones de acceso y
sostenimiento de buenas prácticas, ajustadas a la ley Magna y al plexo
constitucional en el que se incorporan las Convenciones Internacionales de DDHH.
Implica decisiones políticas potentes desde los gobiernos, cambios culturales, que
se producen de la mano de cambios estructurales y capacitaciones accesibles a los
operadores, por medio de la que se puedan observar en ese proceso la clara
intervención del poder público, mediante políticas focalizadas con estrategias
especializadas también, que sean llevadas a cabo con responsabilidad desde el
mundo adulto, que comprendan la limitación biológica y psicológica de los niños
jóvenes y adolescentes, proponiendo andamiajes necesarios y que tenga como
propósito crear condiciones estables para su convivencia pacífica y social, con el
despliegue equilibrado y multisectorial de acciones coordinadas preventivas, que
procuren la habitación y el acceso a derechos constitutivos de la civilidad,
educación, salud, esparcimiento, trabajo habilitador, integrador, que propone la
inserción reforzada como camino formando seres sociales.
Estas políticas, tienen un espacio dentro del campo de las políticas sociales, porque
construyen modelos de ciudadanía a partir de la operativización de prácticas que
regulan el disfrute de derechos.
Estas propuestas, son cualitativamente superiores, a las planteadas en el núcleo
central de una política de seguridad ciudadana basado en un diseño de tareas de
control de la violencia y el delito, bajo el paradigma del orden social, de la
supresión y aplastamiento de los conflictos expresados en las formas del control,
de la negación de derechos. En cambio, un enfoque de gestión de los conflictos a
partir de la prevención de la violencia, de la inclusión social como sujetos de
derechos, de entender los conflictos como oportunidades para el desarrollo, es una
alternativa democrática y humanitaria (Binder, 2009).
Los principios de las Reglas de Beijing se inspiran en la concepción de una política
social constructiva que deben implementarse desde los adultos, respecto del
sujeto menor de edad, en la concepción de que éste es pensado como sujeto de
derechos, en desarrollo con autonomía progresiva y no objeto de protección, desde
ese ángulo propone una prevención protagónica, para evitar el camino del delito,
quedar instalado del lado de la delincuencia juvenil.
Las normas nos llevan a la construcción de una justicia juvenil “como parte” de
un proceso de desarrollo nacional de cada país” … que “deberá
administrarse en el marco general de justicia social”, y esto nos lleva a la
idea de sistema de abordaje y no intervenciones fraccionadas, sino
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interdisciplinarias de tipo horizontal, a la manera de plataforma educativa
nutritiva de preparación a una adultez responsable.
En otro párrafo sostiene “para todos los menores, de manera que contribuya
a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la
sociedad”. Esto nos habla de un fin de una visión determinada, procura
ciudadanos plenos que convivan en forma pacífica.
La norma nos lleva a fortificar una política metodológicamente anterior a
la criminal, una de acceso a la ciudadanía, a la cultura, a la educación.
Hablamos de Intervenciones tempranas en los conflictos escolares. Círculos de
dialogo. Códigos de convivencia construidos desde los grupos de pares. Re
ordenar el rol de la escuela en su función de trasmisora de valores sociales y
culturales. Incorporar contenidos interesantes y necesarios como los referidos
a las drogas, tipos, efectos, consecuencias, en la salud, sociales, en los derechos.
Visibilizar la importancia del uso de la internet, posibles situaciones
conflictivas, relacionarlo con el derecho a la información real, a la intimidad de
las personas, los riesgos de Grunnings, bullying cibernético. Brindar
herramientas de abordaje del orden escolar al equipo docente, mediante
herramientas de facilitación de la comunicación. En el orden del derecho a la
salud, poniendo a disposición centros de salud con turnos diferenciales.
Poniendo a disposición en forma gratuita determinadas vacunas, como en
Argentina la vacuna contra el virus del papiloma humano, que se distribuye a
partir de los niños y niñas de 11 años en forma gratuita – este papiloma induce
cáncer de útero, verrugas en la laringe de los niños al nacer por contagio de
contacto. Ampliar horarios de Centros de atención en adicciones, Centros de
tratamiento contra la violencia de género. Realizando campañas de difusión que
visibilicen conflictos cotidianos que involucren en sus discursos a menores de
18 años con respuestas reales o propuestas de posibles caminos para las
soluciones.

Evitar

discursos

visuales

estigmatizantes.

En

orden

al

esparcimiento, proponiendo al deporte como elementos acceso a lo social, de
desarrollo de la salud, proponiendo dietas adecuadas. En orden al acceso al
conocimiento de la propia cultura, haciendo salidas de reconocimiento, y
solidaridad con comunidades de nativos. Establecer capacitaciones desde la
sociedad civil, dirigidos a jóvenes, en libertad y en las cárceles. Creación de
oportunidades de educación mediante programas de capacitación no formal en
escuelas de oficios, nuestra fundación articula con la escuela de oficios de la
UNLP, en la que los jóvenes que egresan de los lugares de detención pueden
inciiar su formación incorporándose en cualquier momento del año. Establecer
programas con sistemas de pasantías en los penúltimos años de la escuela
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secundaria – entre 16 y 17 años - en espacios de trabajo Saludables, bajo
régimen diferencial de hs. y con seguro. Establecer planes de distribuir tarjeta
de boletos gratuitos de bus para contribuir a cumplir las propuestas. Postular
acuerdos políticos de capacitación/acción a efectores claves, ej. Policías,
agentes penitenciarios, empleados que trabajan con niños y jóvenes en centros
de egreso o de liberados, en justicia restaurativa, ONG construcción y gestión de
redes. Establecer diseños de gestión consensuados y facilitados por ejemplo
mesas de trabajo restaurativas intersectoriales, entre operadores de justicia,
escuelas, salud, y referentes comunitarios. Implementar programas sociales de
acompañamiento para el egreso. Llevar a los barrios y a las familias
información referida a crianza saludable. Establecer accesos simples
educacionales
ocupacionales,

y

sanitarios

a

psicopedagogas,

acompañantes
docentes

terapéuticos,

recuperadoras,

terapistas
psicólogas,

trabajadoras sociales, para casos que lo ameriten. Respecto de las medidas
socioeducativas no privativas de libertad sean cumplidas por el adolescente en
su hogar, con el acompañamiento de técnicos referentes y con encuadre
restaurador, protocolizado e informes intersectoriales e interdisciplinares.
Reconocer la importancia de un pronto egreso en los casos de jóvenes privados de
libertad mediante un régimen de semi-libertad, que permita reiniciar el lazo
con su familia, o le permita la implementación de actividades educativas,
terapéuticas externas al lugar que lo aloja, en su beneficio personal, y
controladas por la un efector que lo acompañe y nutra su lazo con la comunidad
y mantenga informado a los tribunales, al lugar de encierro y a su familia, de sus
progresos, sus necesidades, sus oportunidades, y sus obstáculos para propiciar
su desarrollo. Otra opción es trabajar en círculos, donde puedan canalizarse en
un espacio confiable dificultades de diferente índole, sobre todo cuando está
fuera de otros sistemas.
Los mencionados son ejemplos de propuestas y programas que crean políticas
de cambio y restaurativas a largo plazo y en las que relevé temas básicos pero
actualizados a las problemáticas de estos tiempos, encaminados a que los
menores de 18 años puedan gestionar los derechos de los que son titulares, con
adecuados accesos, de acuerdo a lo que establece la observación número 10 de
justicia de menores, del Comité de modo que afronte las problemáticas y
propicie

respuestas saludables al desarrollo del niño, en particular en su

contexto, en su grupo de pertenencia, familiar, grupos de pares, en la escuela, o
en el medio laboral, así como organizaciones voluntarias. Estimulándose su
reintegración social, teniendo siempre presente la diferencia en su desarrollo
físico y psicológico como sus necesidades, emocionales y educativas propias. Y
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esas necesidades constituyen la base no sólo de la menor culpabilidad de los
niños que entran conflicto con la justicia, esto es lo que justifica trato diferente
y justicia diferenciada, sino que incluye a todos los otros servicios que deben
ser dispuestos para el efectivo cumplimiento de derechos, civiles, sociales,
económicos, culturales, políticos de menores de 18 años y en particular de
grupos especialmente vulnerable, que deben ser reforzados desde su
concepción.
En el marco de procesos restaurativos, la experiencia indica la necesidad de
trabajar interdisciplinariamente y en ese andarivel el trabajo de la neurociencia
nos aporta conocimientos significativos, en el sentido de poder tener datos claros
de lo que le sucede a la persona en su proceso de madures, en la etapa de vida en la
que nos referimos, adolescencia y juventud,

no podemos desconocer que el

autocontrol rige relaciones sociales y éste proviene del lóbulo pre frontal, el que no
está plenamente desarrollado hasta la mayor edad, en la adultez, éste dato nos
impide desconocer los efectos de esta limitación biológica en el control de los
impulsos. Sumado a ello los efectos del mundo virtual cambia la manera en que se
tiene que estudiar la conducta juvenil, que no se puede explicar por causas clausus.
Los adolescentes presentan cambios físicos concretos que ocurren en el cerebro
durante la adolescencia y al comienzo de la edad adulta. Eso les ha permitido
determinar con exactitud cómo y cuándo se desarrollan sus diferentes áreas. En la
adolescencia el cerebro no se encuentra completamente maduro. Una de las
últimas áreas en madurar de forma completa es el lóbulo frontal (especialmente la
corteza prefrontal). Esta región cerebral es la responsable de regular actividades
tales como la toma de decisiones, la planificación, el juicio, la expresión de
emociones y el control de los impulsos. Es posible que esta parte del cerebro recién
alcance su plena maduración alrededor de los 25 años.
El sistema límbico, responsable del procesamiento y el control de las emociones,
también se encuentra en proceso de desarrollo durante la adolescencia. A pesar de
eso, debe sustituir al lóbulo frontal en la tarea de procesar las emociones mientras
este último se desarrolla. Por esta razón, los adolescentes experimentan mayores
cambios de humor y adoptan comportamientos más impulsivos que los adultos. La
dopamina es una sustancia química que produce el cerebro para conectar las
acciones con sensaciones de placer.
Durante la adolescencia, los niveles de producción de dopamina cambian.
Puede llevar a que las actividades que antes resultaban emocionantes dejen de
serlo y que los jóvenes busquen experimentar sensaciones de placer a través de un
comportamiento cada vez más riesgoso.
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En la adolescencia, la materia gris del cerebro comienza a diluirse a medida que las
sinapsis (los contactos entre neuronas para la transmisión y recepción de
información) sufren un proceso de “poda”. Aquellas sinapsis que no se utilizan son
eliminadas y las que se usan con frecuencia se fortalecen. Esto explica que los
cambios ocurridos en el cerebro adolescente puedan traer consecuencias a largo
plazo: ciertas partes del cerebro utilizadas con frecuencia se verán fortalecidas,
mientras que otras partes con menor uso se debilitarán y, eventualmente,
desaparecerán.
A la hora de adoptar una conducta riesgosa, los adolescentes no utilizan en la
misma medida que los adultos. Son las áreas del cerebro responsable de la
reflexión, la toma de decisiones y la recompensa. Esto puede llevarlos a exagerar
los beneficios de una acción sin evaluar completamente los riesgos inherentes o las
consecuencias de largo plazo. Los cambios que se producen en aquellas partes del
cerebro que son responsables de las emociones y la toma de decisiones llevan a
que los adolescentes se comporten de manera diferente en circunstancias de
“cognición cálida” (situaciones altamente emocionales) y “cognición fría”
(situaciones escasamente emocionales).
Es probable que un adolescente rodeado de amigos, en un contexto ruidoso y
estimulante, tome una decisión más basada en las emociones que un adolescente
situado en un contexto de calma y tranquilidad, acompañado por sus padres.
Entonces, tal vez tome una decisión más intelectual y basada en las consecuencias.
El efecto de la cognición cálida se potencia, porque la adolescencia también es
tiempo de cambios hormonales y psicosociales.
La toma de decisiones de los jóvenes se encuentra fuertemente influida por el
contexto. En ocasiones, la capacidad intelectual de los adolescentes puede estar tan
desarrollada como la de un adulto y ser capaces de tomar decisiones razonadas.
Pero cuando un adolescente se encuentra en un contexto con posible presión de
sus pares, donde se le apremia para tomar una decisión rápida, donde existe la
posibilidad de asumir un comportamiento riesgoso o donde hay un elevado nivel
de emocionalidad, resulta altamente probable que se guíe más por la emoción que
por la razón.
Por ello son permeables a procesos que los comprendan globalmente, y logran
sostener con estos encuadres su rehabilitación, ya que no se les pide desde afuera
lo que no están en condiciones de sostener desde su bagaje biológico y psíquico. La
adolescencia abre la oportunidad de ayudar a los jóvenes a transformarse en
adultos responsables y de sentar las bases que luego los ayudarán a tomar
decisiones informadas. Los jóvenes son muy abiertos y receptivos a los
tratamientos y procesos de rehabilitación. En esta línea sostenemos que los
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procesos bajo la metodología restaurativa son eficaces para llenar de contenido la
responsabilidad.
Estos argumentos son esenciales para propiciar una justicia juvenil especializada,
para personas menores de 18 años que se sospechan autores de un delito o son
pasibles de atribuirles una imputación penal, culpabilidad o declarar su
responsabilidad por medio de procesos Justicia juvenil, debiendo incorporarse en
el marco de la legislación la evaluación de estos parámetros de madurez y edad,
para constatar la posibilidad de ser motivado por la norma. La ley debería respetar
esas fases de maduración para ingresar a una persona menor de edad a un fuero
penal o realizar con él un potente trabajo social, pues la responsabilidad, como
posibilidad de responder con habilidad, nos lleva al concepto de capacidad de
entender y claro es que no todos los niños de la misma edad maduran igual,
entienden igual, factores biológicos, sociales, intelectuales están en juego y
componen la base de la justicia basada en derechos humanos. Así hay un período
de absoluta inimputabilidad por debajo de la edad legal fijada, que en argentina es
de 16 años. Luego le seguirá uno de imputabilidad relativa y, finalmente, habrá un
período en que se supone una plena imputabilidad al alcanzar la mayoría de edad
penal (18 años).
La capacidad de imputabilidad, en tanto capacidad de culpabilidad, se construye en
virtud de consideraciones normativas, pruebas, y conclusiones empíricas que
apoyan la definición legal. La razón que justifica el encuadre es la motivación para
cumplir con la norma. Ya que las normas tienen funciones motivadoras para las
personas: estas al ser pautas prescriptivas, establecen un límite a sus conductas,
controlando sus actos, pero sólo sucederá esto si el sujeto es pasible de entender la
motivación, está dirigida a quien tenga desarrolladas unas mínimas capacidades de
motivación, que a su vez requiere algún nivel de desarrollo - madurez, que se
espera para determinada edad estándar en un sujeto que se presume normal .La
justificación de fijar un límite referido a la capacidad de culpabilidad en la edad se
explica por la constatación de que existe una etapa en la evolución cronológica de
la madurez del ser humano en la que aún no están plenamente asentados los rasgos
psicológicos ni la personalidad, los que con el tiempo irá adquiriendo una
autonomía relativa y una responsabilidad progresiva hasta la plenitud en la
mayoría de edad.
En ese hilo de reflexión las sanciones también deben encuadrarse en esta lógica,
pues cuando un joven o adolescente menor de 18 años y mayor de 16 en argentina
participen en hechos delictivos, se debe contemplar un sistema de respuestas
restaurativas específicas para ese grupo etario, que dé cuenta de consecuencias
jurídicas especiales. Por tanto, no debe confundirse, el sistema de responsabilidad
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penal diferenciado del de adultos no significa impunidad. La justificación para
tener un sistema que contemple sanciones penales diferentes a las de los adultos y
menos gravosas es decir menor duración e intensidad en la afectación de derechos,
la basamos en: La menor culpabilidad de los adolescentes con relación a los adultos
y la mayor huella que deja la pena en la vida de los adolescentes me refiero al
impacto que los sistemas penales pueden provocar en su desarrollo, que debe ser
protegido por el derecho, como por los efectos en su vida de relación futura.
Otro punto álgido que merece análisis desde el tamiz de la justicia restaurativa son
las medidas socioeducativas, a diferencia de las penas del derecho penal de adultos,
se modelan desde la finalidad preventiva y consideran un uso restringido, breve y
excepcional de la privación de libertad.
No tienen la misma naturaleza jurídica que las penas, se hacen en base al cuidado o
preservación de derechos. Estando también sujetas a las garantías del derecho
penal, en base a exigencias de CDN, legales, políticas y de base social y biológica
que fundan el sistema especializado en Justicia Juvenil.
Y si bien sabemos que son distintas las que pueden llevarse a cabo, suele usarse en
jóvenes inimputables la de alojamiento en un lugar de encierro con otros menores
de edad mayor a él.
Este encuadre iatrogénico, puede entender de alguna situación borde como puede
darse en los casos donde mantenerlo en libertad lo pone en situación de peligro
real de linchamiento por parte de los vecinos por ejemplo, lo cierto es que existe un
limbo de programas para estos casos. No los toma con coherencia el sistema social.
Y no los toma con coherencia el sistema penal juvenil.
La oferta de medidas que no suelen aplicarse van desde la Advertencia: al
adolescente en presencia de sus padres o responsables acerca de las consecuencias
de su conducta. Amonestación: Intimación formulada por el juez al para que no
vuelva a incurrir en su conducta. Orientación y apoyo: Incorporación a un
programa socioeducativo a cargo de una institución, por un período máximo de un
año. Mediante un programa que tiende a incorporarlo a su medio familiar, grupo
de referencia, escuela y, si es adecuado al trabajo. También se pueden imponer
especiales de reglas de conducta: Prohibición de asistir a determinados lugares o
espectáculos por un período. Prestación de servicios a la comunidad: Se regularán
de acuerdo con las posibilidades, las actividades podrán realizarse en hospitales y
en otros servicios comunitarios públicos, tasado en hs. y bajo mirada de órganos
administrativos. Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima: Esto se
da con la anuencia del adolescente o joven y de la víctima, estos procesos son muy
bien resueltos en servicios restaurativos de facilitación de la comunicación donde
pueden ser derivados, ya que la mediación no es el método indicado por las
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características de las partes. Si la facilitación ya que estamos en presencia de un
victimario o infractor con límites claros como lo venimos postulando, y del otro
lado una víctima que necesita respuestas, entonces los equipos de facilitación
aportan soportes a la hora de las audiencias para colaborar con las partes para
hacer de este encuentro un espacio Suele suceder que se suspendan las actuaciones
por un plazo, y cuando se arribó al proceso de reflexión arrepentimiento, y con
conformidad del ministerio público fiscal, se clausuran las actuaciones, período en
el que se mantiene informado de avances y programas trasversales que sean
necesarios implementar. Sin embargo

en la práctica se ha relevado casos de

adolescentes que tienen un registro judicial de ilícitos y lejos de una intervención
restaurativa desde lo social lo detienen con medida de seguridad, en una lógica
similar al procesado o al penado, por su condición no está sujeto a un programa
específico, pues cae dentro de un sistema sin recursos, donde puede o no haber
profesionales dispuestos para él, y se da un encuadre penal a un problema social
como consecuencia de ello, los adolescentes se escapan, o perduran por más
tiempo que la detención por una sanción real con pena, lo que deja esa medida sin
un verdadero control de legalidad en cuanto a los plazos, esta persona no aprende
el debido comportamiento legal y sale sin comprender que al transgredir una
norma ha violentando la convivencia social, con el agregado estigmatizante del
encierro.
En base a los mencionado y en consideración las normas de la convención de los
derechos del niño, artículo cuarenta primer párrafo que basa el principio de
dignidad, artículo treinta y siete que plantea los tratamiento que deben darse a los
niños en conflictos con la ley penal y el art. 40 segundo párrafo, referido a garantías
procesales y los sistemas judiciales, los que son de carácter dispositivos y de
alcance general, tomo ese dato como eje para dar fundamento a la obligación de los
Estado en la asunción de responsabilidad en la implementación de estructuras que
restauren derechos, fijen procesos especiales enfocado al colectivo infancia y
juventud incorporando también en ese andamiaje a la sociedad civil, a nivel
nacional, interestatales o Regionales,

para crear una justicia especializada y

respetuosa de los derechos de los jóvenes de base restaurativa tal como surge de la
Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa de Lima, que anuda un
compromiso de involucramiento intersectorial e internacional en los niveles
nacionales de cada país, en pos de instalar la Justicia restaurativa. Propone el
método restaurativo como método adecuado para intervenir en casos que
involucren jóvenes en conflicto con la ley penal, de modo que vincula los procesos
ADR y las prácticas restaurativas, como nuevos paradigmas en torno a la justicia
juvenil. De tal forma de poner en registro programas para conflictos sociales,
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proponiendo un proyecto vital reforzado que tome los efectos sociales, del medio
donde proviene, su historia, considere si tuvo situaciones de encierro y los efectos
nocivos y que pueda de esa forma detectar la posibilidad de implementar políticas
focalizadas en sectores poblacionales especialmente vulnerables. Debe ponerse en
registro la práctica restaurativa como metodológicamente adecuada a la
intervención en justicia juvenil que da cuenta de un sistema que el Estado debe
ofrecer como alternativo en el marco de una política pública.
En el mismo sentido puedo traer los postulados de la declaración de Ginebra cobra
que toma estas respuestas innovadoras respecto a la posibilidad de que el
adolescente tome conciencia de sus actos, repare el daño causado y se reintegre en
la sociedad. Atento que la justicia restaurativa incluye la idea de reparación,
restauración, responsabilidad cargada de sentido y aporta la idea que la justicia
penal no debe intervenir en todo.
Postulamos comenzar a llevar a la práctica diaria el aporte de la interdisciplinar la
que es importante para resolver el problema complejo que entrañe a las acciones
con estas personas nos invita a deconstruir y reconstruir nuestra ciencia con
nuevos puntos de vista, en perspectivas dinámicas. De modo que se logre con otras
ciencias una interacción para llegar a una comprensión global del niño. Debiendo
adecuarse las intervenciones en una dinámica coherente que las integre, para
lograr pensamientos complejos, para alcanzar un horizonte de conocimiento
transdiciplinario, considerando la singularidad de cada caso.
El mayor problema que resolver, es amplio y denso en el relacionado con las
violencias que padecen niños, adolescente y jóvenes, a causa de vivir en contextos
de mal trato, abusos en el marco de otras vulnerabilidades, que no tiene que ver
con la clase social a la que pertenece. Los sujetos activos hacedores o sostenedores
de estos contextos adversos determinan el minuto a minuto diario en la vida del
sujeto pasivo, generalmente son personas encargados de su custodia, cuidado,
provienen de sus familias, escuelas o lugares que lo acojan o centros de detención,
por ello desde los social, debe procurarse erradicar estas prácticas.
Realizado este recorrido consideramos valioso exponer las estadísticas que surge
de nuestro trabajo con jóvenes en la unidad de atención en conflictos juveniles en
la Fundación Acción restaurativa argentina.
Cantidad

da

causas

ingresadas

de 67

jóvenes
punibles -2015 -2016
Cantidad de causas que han re ingresado al 1
sistema de jóvenes punibles

El equipo de trabajo articuló con la
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Causa registrada de reingreso:

defensoría

El joven vuelve a estar detenido en el terapéutica

2017

y

la

comunidad

del

arzobispado

de

marco de la detención del hermano menor Capital Federal, a fin de procurarle
de 15 años, en el robo de una bicicleta al una
vecino.

plaza,

encontrándose

actualmente en tratamiento en el
servicio SEDRONAR.
Habiendo recuperado la libertad
ambulatoria.

Cantidad de causas de adolescentes 4
inimputables

derivados

desde

el

sistema penal
Cantidad de causas que han re ingresado al 1
sistema de jóvenes inimpunibles
Causa registrada, falta de acompañamiento
parental, padres detenidos, insuficientes
abordajes institucionales para trabajar
casos complejos
Cantidad de causas de adolescentes en 3
situación de calle sin acompañamiento
parental derivados desde el sistema
penal
Cantidad de causas que han re ingresado al 0
sistema de jóvenes inimpunibles.
¿Cuáles fueron los delitos que trabajó la unidad de atención juvenil?
Amenazas
Coacción
Lesiones, graves y leves
Lesiones gravísimas
Homicidio culposo
Robo
Robo con arma
Robo con arma en poblado y en banda
Daño
Situación en Argentina:
¿Cuánto duró el proceso?
Luego de la remisión judicial el proceso duró entre 5 y 7 meses.
¿Qué registro el proceso?
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Carencias de habilidades sociales
Falta de habilidades emocionales.
Falta de estrategias ante frustración o manejo de la ira
Falta de habilidades Cognitivas.
Falta de acceso a derechos sociales, económicos, culturales, políticos.
Interrupción en el proceso educativo.
Falta de contención familiar, por ausencia de figuras parentales básicas o por
ausencia de compromiso con los roles paterno-filiales
Falta de trabajo intersectorial
Redes sociales incompletas.
¿Qué adquieren los jóvenes en el proceso?
Un espacio de escucha activa
Valorización en el marco de un proceso de subjetivación.
Reconocer la entidad de los actos en su persona, en las victimas y en la
comunidad.
Analizar la toma de decisiones. Grupos de pares. Contextos sociales.
Entender que implica ser responsable por las acciones
Conocer el Código penal y las consecuencias de las sanciones diferenciadas
para jóvenes
Construir un plan de reparación en dimensiones.
Analizar y Establecer oportunidades, fortalezas obstáculos
Rehabilitarse en la comunidad con un efector de su comunidad, escuela, etc.
Este proceso es absolutamente aplicable en Latinoamérica tanto en
prevención ante emergentes de problemas sociales, como en causas
judicializadas en el ámbito penal como garantía de derechos económicos, sociales
culturales, ni siquiera civiles, y culturales. Además, respeta los principios de
mínima intervención, subsidiariedad, la solución pacífica de los conflictos y la
participación de las víctimas en todas las etapas del proceso.
Por ello se requiere una decisión política clara, que se implementen capacitaciones
en estrategias interdisciplinares, restaurativas, incorporadas en plexos legales,
incorporando un plan con pautas claras y concisas que permitan a los operadores
del sistema la utilización de herramientas que respeten estos principios y que
genere una homeostasis procesual, en pos de la rehabilitación como meta, mirando
al joven y no al expediente. Deberíamos incluir un abanico amplio de posibilidades
que permitan al joven que transita por la justicia penal una resolución diferente a
la contemplada en la legislación de adultos, caso contrario el sistema penal juvenil
pierde su especialidad , por ello confiamos y proponemos la implementación de
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acciones restaurativas concretas desjudicializadas, fuera del ámbito judicial,
incorporándose la remisión del caso con criterios de oportunidad que permítanla
renuncia de acción por parte del MPF, y ajustar todos los sistemas prevencionales,
para que la ley valga aún antes de la sanción penal. Asimismo considerar el respeto
por los derechos de las víctimas que decidan participar en cualquier etapa del
proceso penal.
La justicia restaurativa, necesita un proceso de apertura a la participación de la
comunidad en su conjunto, asumiendo las organizaciones de la sociedad civil, un
compromiso especial en el abordaje de problemática que pudieran presentar los
jóvenes en conflicto con la ley penal, buscamos una conducta juvenil constructiva y
reparadora.
En la visión de que se trata de sujetos de derecho y actores estratégicos del
desarrollo, se considera esencial evitar la imputabilidad penal de menores, darle
prioridad a la justicia alternativa e invertir en la reinserción social efectiva para
niños y jóvenes que egresan de los sistemas de justicia penal.
POSTULAMOS:
La generación de políticas de justicia juvenil restaurativa, acompañadas por actos
de gobierno que pongan en evidencia la necesidad de contar con recursos
especializados y reforzados para los niños, adolescentes y jóvenes.
Incorporar cambios legislativos progresivos en materia de prácticas restaurativas
en espacios de detención y en libertad.
Establecer pautas procesales claras, para que los jóvenes no queden ceñidos a las
lógicas procesales de adultos, mal empleadas a los adolescentes y niños.
FIRMADO
SILVANA SANDRA PAZ
SILVINA MARCELA PAZ
FUNDACION ACCION RESTAURATIVA ARGENTINA
UNIDAD DE ATENCION EN CONFLICTOS JUVENILES
WWW.ACCIONRESTAURATIVA.COM
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“CRIMEN ORGANIZADO Y SU INFLUENCIA EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA:
DIAGNOSTICO, ACCIONES Y PROPUESTAS PARA INTEGRARLO”.
AUTOR: ALEYDA ANGELES ASTUDILLO.366
(MÉXICO)
“No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en
que trata a sus niños”.
Nelson Mandela.
I.- JUSTIFICACION.
En las heterogéneas actividades ilícitas de los grupos criminales y de la
delincuencia organizada que se suscitan en diversos países de América Latina,
tienen efectos adversos en los niños y adolescentes, quienes son sus principales
víctimas. A este conexión se destacan las actividades relacionadas con la
producción, la distribución y el tráfico o venta de drogas y estupefacientes
ilegales; el tráfico de órganos, la trata y explotación sexual en sus diversas
modalidades, entre ellas el turismo sexual, la pornografía infantil y la utilización
de niñas, niños y adolescentes en la prostitución; la trata con fines de explotación
laboral; y, el tráfico de migrantes asociado con las situaciones de abuso y violencia
ejercidas por los traficantes. Adicionalmente, éstas son formas de explotación que
pueden aparecer interrelacionadas.
El fenómeno de las pandillas juveniles o las bandas de adolescentes está muy
presente en las regiones, y que de modo general la sociedad las asocia a la
violencia y a la comisión de delitos. Las expresiones propias de las formas de
socialización de adolescentes son percibidas normalmente de modo negativo y se
tiende a estigmatizarlas. Si bien es cierto que estos grupos de jóvenes y
adolescentes pueden ser una fuente de acciones de vandalismo, violencia y
delincuencia, la realidad es que este fenómeno tiene por lo general un origen y
motivaciones distintas. Las pandillas o bandas surgen en respuesta a las
necesidades de los adolescentes y los jóvenes de contar con espacios de
socialización en ambientes en los cuales no se dispone de muchas opciones
constructivas. Las pandillas contribuyen también a generar un sentido de
identidad, de pertenencia y de reconocimiento social en contextos de exclusión y
limitadas oportunidades de participación para los adolescentes en la vida pública
y en los asuntos de su interés. Así mismo es importante expresar que la

366

Doctorado en Derecho, Mtra. En Derecho Penal, Lic. en Psicología Educativa, Lic. en Derecho,
Profesora de Educación Básica.
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adolescencia es un contraste de diversos factores que influyen en el desarrollo
social de los adolescentes, una etapa de diversas inercias y contrastes propios de
la edad como la rebeldía, en donde los jóvenes deben ser encausados
correctamente, toda vez que no se tiene un sentido de pertenencia, de identidad
en donde diversos factores influyen para tener un sentido de identidad y
pertenencia y puedan ser encausados en beneficio de un contexto social.
En las regiones de América Central y el Caribe, los adultos que integran pandillas
como las maras y los grupos violentos dedicados a actividades criminales,
usualmente, utilizan a los niños y adolescentes para sus intereses. Tienen los
niveles más altos de presencia de pandillas violentas, en ciudades como en
Estados Unidos, México o países de Sudamérica quienes también experimentan su
presencia.367
Ante esta grave problemática, las sociedades de los países de América Latina, así
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos
internacionales, observan con gran preocupación que los niños y adolescentes
sufren las consecuencias de los entornos sociales violentos y se ven vulnerados
con una profunda graduación sus derechos, entre ellos, el derecho a la vida, a la
integridad personal, a la salud, a la educación de calidad, a la recreación, a la
libertad personal, a la participación en los asuntos que les afectan, entre otros. La
CIDH, destaca, que los niños y los adolescentes son utilizados y explotados por
adultos en estos contextos. La ausencia de políticas públicas de los Estados, que
aseguren efectivamente la vigencia de los derechos de los niños y de los
adolescentes, que tomen en consideración su situación de especial vulnerabilidad
en estos contextos, así como sus necesidades de protección.368
II.- DIAGNOSTICO.
Uno de los principales objetivos del presente Congreso Latinoamericano de la
Niñez, Adolescencia y Familia, es realizar un

diagnóstico que nos ayude a

identificar una serie de carencias y puntos importantes a

resolver del tema

Justicia Juvenil: adolescentes infractores, a partir de la evaluación de las
obligaciones y programas con los que cuentan las instituciones de gobierno y
plantear una serie de recomendaciones y propuestas con el fin de establecer
estrategias de intervención con carácter preventivo y encaminadas a construir una
política de reinserción social humana, democrática e incluyente para que la niñez,
la adolescencia y la familia puedan desarrollar su máximo potencial y capacidades
y reincorporarse de manera positiva a su contexto social. Es todavía mucho lo que
falta por hacer, sin embargo, estamos seguros de que los resultados y
367
368

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, Violencia, niñez y crimen organizado, 2015, p., 40
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, violencia, niñez y crimen Organizado, pág., 41
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recomendaciones que se arrojen en el presente congreso serán de gran utilidad
para avanzar y mejorar la eficacia de las políticas públicas, programas y acciones
en la materia en beneficio de los niños y los adolescentes.
Las estadísticas a nivel Latinoamérica nos presentan un perfil geográfico de la
violencia en donde de manera alarmante tanto los grupos criminales y la
delincuencia organizada, ha extendido sus redes dentro de los diversos contextos
sociales, que nos muestran que los niveles más altos de comisión de delitos
violentos se encuentran usualmente en las grandes urbes. Las zonas
especialmente afectadas por la inseguridad y la violencia como lo son los barrios
periféricos, pobres, con acceso limitado a servicios básicos, y con una escasa
presencia del Estado. Son zonas con población en situación de vulnerabilidad que
no tienen garantizados sus derechos y que integran grupos sociales
tradicionalmente excluidos y discriminados. Los bajos niveles de desarrollo, la
falta de oportunidades y la escasa presencia institucional en estas zonas facilitan
el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos y de
organizaciones criminales. El actuar de estos grupos criminales armados precariza
aún más la situación de los habitantes de estos sectores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de fecha 11 de
noviembre de 2015, constata con profunda preocupación que las condiciones en
las que viven los niños, niñas y adolescentes, en contextos con presencia de grupos
criminales y limitada implantación institucional del Estado, pueden llegar a ser
abrumadoras. Muchos de ellos sufren situaciones de violencia, abuso y negligencia
en sus hogares, comunidades y escuela, por parte de adultos, de sus pares e incluso
de la policía, circunstancias que son aprovechadas por la delincuencia organizada
para inducir a los niños y a los adolescentes a formar parte de los cárteles
delictivos. La calidad educativa es deficiente y existen muchos obstáculos para el
acceso a la educación secundaria y para acceder a oportunidades laborales y a un
empleo digno. La ausencia de oportunidades reales para los adolescentes para
desarrollar un proyecto de vida autónomo y los desafíos para el disfrute efectivo
de sus derechos se derivan de situaciones estructurales de exclusión socioeconómica que los Estados no han conseguido revertir en estas comunidades,
reproduciéndose así los contextos de desigualdad, vulneración de derechos,
deslegitimación de las instituciones estatales, delito y violencia.369
La CIDH, con el objetivo de conocer de primera mano los impactos que los
contextos de inseguridad, violencia y presencia del crimen organizado que tienen
en los niños, niñas y adolescentes, realizó un diagnóstico. Las visitas se realizaron
369
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a Brasil (Rio de Janeiro, Brasilia y São Paulo), Honduras (Tegucigalpa) y México
(México DF) en las fechas comprendidas entre el 30 de septiembre y el 17 de
octubre de 2013.370
De acuerdo a investigaciones y estadísticas

realizadas por organismos

gubernamentales como el INEGI371 y organismo no gubernamentales, en México,
unos 75.000 menores de edad están integrados a grupos de delincuencia
organizada, y participan abiertamente en sus actividades. Un fenómeno que
también se vivió en los años 90 en Colombia, cuando arreciaba la guerra del Estado
contra el crimen organizado.
En su mayoría se encuentran distribuidos en la siguiente forma: aproximadamente
24.000 niños y adolescentes, se integraron al Cartel de Sinaloa, en el Cartel de los
Zetas que suman 17.000. Otros 7.500 se ubican en las filas de La Familia
Michoacana y el resto se distribuyen en otros carteles, según ha documentado.372
Existe un uso indiscriminado de adolescentes y de jóvenes, entre los 13, 14 o 15
años que trabajan como halcones (vigilantes), como sicarios (asesinos a sueldo), en
el empaquetado de la droga, secuestro de personas o la vigilancia de las casas de
seguridad y de los denominados mulas que se encargan del trasiego de drogas,
robo y venta de gasolina de manera clandestina, así como los utilizan en su
participación en combates entre los carteles, denominados niños desechables en
virtud que a los integrantes de los carteles no les importan ni la vida ni el futuro de
estos menores.
Muchos de ellos fueron víctimas de secuestros masivos; en otros casos sus familias
recibieron amenazas para obligarles a trabajar para delincuentes, algunos más se
unieron por miedo o porque era su única alternativa de empleo en virtud de sus
carencias y siendo que los carteles les ofrecen cantidades de dinero que ni
trabajando toda su vida lo tendrían a la vista, así mismo los carteles aprovechan a
la comunidades pobres para unirlos a sus actividades de siembra de amapola en
virtud de sus carencias en donde niños y adolescentes se vuelven empleados para
sus actividades ilícitas. En México les preguntan a los adolescentes que desean ser
cuando sean mayores y con gran garbo contestan narcotraficantes, aún a sabiendas
que pueden morir jóvenes, tienen la mentalidad de morir jóvenes, pero haber
disfrutado de una vida de opulencia a morir viejos y pobres, en virtud de que
tienen conocimientos que los narcotraficantes disfrutan de los placeres que les
otorga el dinero, el poder, tener joyas, carros caros y mujeres.

370

Ídem.
Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

371
372

Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI)
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Desde la perspectiva de la CIDH, en el continente americano, y especialmente las
regiones de América Latina y el Caribe, han protagonizado en las últimas décadas
un importante crecimiento económico y en términos de desarrollo humano que ha
conseguido mover de la franja de la pobreza y de la pobreza extrema a millones de
personas. Sin embargo, persisten desafíos que evidencian riesgos para los avances
obtenidos.373
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el flagelo de la violencia y
la inseguridad asociada a la misma, tampoco es nuevo en éstas regiones, pero se ha
exacerbado en los últimos años, llegando a niveles críticos que comprometen los
progresos alcanzados en el crecimiento económico, la cohesión social y en la
vigencia y el ejercicio de los derechos humanos. Adicionalmente, los contextos de
inseguridad que experimentan varios países, la falta de capacidad efectiva del
Estado para hacer frente a la violencia, y las respuestas no ajustadas a la legalidad
repercuten negativamente en la credibilidad de su institucionalidad democrática y
tienen efectos negativos sobre el Estado de Derecho.374
Estas regiones se caracterizan por sus altos índices de violencia, siendo las
regiones del mundo con la mayor tasa de homicidios violentos por habitante375,
excluyendo las regiones que viven en constantes guerras, como Irak. Más de un
tercio de las muertes violentas en el mundo ocurren en este continente376, el cual
cuenta con aproximadamente entre el 12% y el 14% de la población mundial. La
tasa anual promedio de homicidios violentos en la región es superior a 30 muertes
violentas por cada 100.000 habitantes. Según la clasificación de la Organización
Mundial de la Salud las tasas de homicidio que superan los 10 homicidios por
100.000 habitantes son consideradas con características de epidemia377. Otro
estudio relaciona en un listado a los 14 países más violentos del mundo, de éstos la
mitad se encuentran en el continente americano.378. Entre éstos están El
Salvador379, Honduras. Con tasas superiores a los 65 asesinatos por cada 100.000
habitantes en el 2014, además de otros países considerados entre los más
373

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, violencia, niñez y crimen Organizado, pág., 29
Ídem.
375
En lo que respecta al ranking de regiones más violentas, se puede consultar los datos comparativos que anualmente son publicados por
diversas fuentes, entre ellas, la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, Geneva Declaration on Armed
Violence and Development - Publications and Resources. La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo es una iniciativa
diplomática destinada a abordar las interrelaciones entre la violencia armada y el desarrollo, adoptada el 7 de junio de 2006 por 41 Estados, en
la actualidad ha sido suscrita por más de 100 Estados. A nivel regional pueden consultarse los informes elaborados por el PNUD en materia de
desarrollo humano, en especial, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y
propuestas para América Latina, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 20092010. Abrir espacios para la seguridad ciudadana
y el desarrollo humano, y Caribbean Human Development Report 2012. Human development and the shift to a better citizen security”.
376
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el 36% de homicidios a nivel mundial se
producen en las Américas. “Global Study on Homicide 2013”, pág. 11, y págs. 33 y 34.
377
De la región de América Latina solo Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay tienen tasas nacionales por debajo de 10
homicidios cada 100.000 habitantes, aunque la tasa se incrementa en función de la localidad/área dentro del país. PNUD, Informe Regional de
Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 48.
378
Los 14 países considerados más violentos de mundo tomando en consideración la tasa promedio de muertes violentas en el período 2004 a
2009 son: El Salvador, Irak, Jamaica, Honduras, Colombia, Venezuela, Guatemala, Sudáfrica, Sri Lanka, Lesoto, República Centroafricana, Sudan,
Belice y República Democrática del Congo. Ver el informe de la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo,
Carga Global de la Violencia Armada, 2011, pág. 6
379
Información pública proporcionada por Medicina Legal de El Salvador, citada en InSight Crime, Resumen de Insight Crime sobre homicidios
2014.
374
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violentos del planeta como Belice, Brasil, Colombia, Guatemala, Jamaica y
Venezuela,380 y actualmente México, con su famosa Guerra contra la Delincuencia
Organizada.381
La violencia se concentra principalmente en determinados grupos sociales y
franjas de edad, siendo el segmento de edad más expuesto a la violencia el que
corresponde al grupo entre 15 y 29 años. En un reciente informe publicado en
2014 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, por
sus siglas en inglés) basado en datos estadísticos oficiales proporcionados por los
Estados, el informe señala que es en las Américas donde existe la mayor
concentración de homicidios en adolescentes y jóvenes entre 15-29 años de edad,
tanto en hombres como mujeres. Para poner esta información en perspectiva: más
de una de cada siete víctimas de todos los homicidios a nivel mundial es un joven
de entre 15 y 29 años de edad que vive en el continente americano382. UNICEF
señala que en el año 2012 más de 25.000 víctimas de homicidios fueron personas
menores de 20 años de la región de las Américas383. Si bien las estadísticas varían
en función de la franja de edad que se toma como referente, coinciden todas en
apuntar hacia la misma tendencia, y todas ellas son extremadamente
preocupantes.384.
Los países de Latinoamérica y el Caribe en términos de cifras globales, combinados
registran más de 1,2 millones de personas víctimas de homicidios en una década, a
razón de un promedio de más de 100.000 muertes por año.385. Entre el año de
2000 y el 2010 la tasa de homicidios de la región creció un 12%386 y los homicidios
han ido acompañados por el crecimiento y la difusión de los delitos, 387 así como
por el aumento del temor entre los ciudadanos.388
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, expresa con gran
preocupación que cada una de las sub-regiones --América del Sur, América Central,
América del Norte y el Caribe-- experimenta contextos y dinámicas propias y

380

Ver los datos presentados por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, y en InSight Crime, Resumen
de InSight Crime sobre homicidios en 2014.
381
Los datos para el 2014 han sido proporcionados públicamente por el Ministro de Seguridad de Honduras, ver: InSight Crime, Resumen de
InSight Crime sobre homicidios en 2014.
382
UNODC, Global Study on Homicide 2013, págs. 28 a 30.
383
UNICEF, Hidden In Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, pág. 3
384
La misma tendencia regional relativa a las altas tasas de muertes violentas entre personas de 15 a 29 años se observa también a nivel
nacional, en ese sentido se pueden consultarse las cifras de Brasil en el Anuário Brasileiro de Segurança Pública, págs. 36 y 37.
385
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe Regional de Desarrollo Humano 20132014. Seguridad Ciudadana con
rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, pág. 47.
386
Organización de los Estados Americanos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (OEA-PNUD, 2011), Nuestra Democracia,
Fondo de Cultura Económica, México, pág. 182 y Latinobarómetro, 2008. Considerando los países para los cuales se cuenta con información,
los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Considerando los países para los cuales se cuenta con información, los robos se han casi
triplicado en los últimos 25 años.
387
Cabe notar que las cifras sobre tasas de homicidios por 100.000 habitantes varían dependiendo de las fuentes, pero las conclusiones sobre
la tendencia y la intensidad de la problemática son coincidente en todas ellas. Se han encontrado discrepancias en diversos estudios y en cifras
de bancos estadísticos regionales, que a pesar de citar todos ellos fuentes estatales, muestran cifras no siempre completamente coincidentes.
Ver UNODC, Global Study on Homicide 2013, págs. 30 y 31.
388
Cabe notar que las cifras sobre tasas de homicidios por 100.000 habitantes varían dependiendo de las fuentes, pero las conclusiones sobre
la tendencia y la intensidad de la problemática son coincidente en todas ellas. Se han encontrado discrepancias en diversos estudios y en cifras
de bancos estadísticos regionales, que a pesar de citar todos ellos fuentes estatales, muestran cifras no siempre completamente coincidentes.
Ver UNODC, Global Study on Homicide 2013, págs. 30 y 31.
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particulares en lo que respecta a la violencia y la inseguridad. Así, debe advertirse
que la tasa de homicidios per cápita promedio hemisférica oculta las diferencias
entre las subregiones, las cuales son significativas. Por ejemplo, los países de
América del Norte y del Cono Sur tienen tasas menores al promedio global,
mientras que en América Central y el Caribe son varias veces superiores389.
En América Latina y en el Caribe se evidencia, como fenómeno generalizado, que
las tasas de homicidios de las ciudades más pobladas tienden a sobrepasar las
tasas nacionales de homicidios de forma muy considerable.390 Según un ranking de
las ciudades más violentas del mundo, la abrumadora mayoría de ellas (47 de un
total de 50) se ubican en el continente americano, en particular en América Latina;
19 se encuentran en Brasil, 10 en México, 5 en Colombia, 4 en Venezuela, 4 en
Estados Unidos, 3 en Sudáfrica, 2 en Honduras y 1 en los siguientes países, El
Salvador, Guatemala y Jamaica391. Así mismo es notorio que dentro de una misma
ciudad las tasas de criminalidad pueden variar destacadamente en función de los
barrios o sectores, tendiendo a concentrarse en determinadas zonas en las
ciudades. Por ejemplo, en Brasil, dentro de una misma ciudad, como Rio de Janeiro
o São Paulo, la inseguridad, la violencia y las tasas de homicidio se incrementan
sustancialmente en algunas de sus favelas y barrios con estándares de vida bajos,
pobreza, y limitado acceso a servicios públicos de calidad392
En los países de América Latina existe un patrón de conducta delictiva en donde la
mayor concentración de los delitos violentos y de los homicidios se concentran en
las grandes ciudades que han crecido de un modo desordenado, don la
infraestructura de sus zonas es precaria y carece de accesos de servicios básicos,
como el agua, saneamientos, alumbrado público, electricidad, carencias en el
transporte público y de servicios de salud, falta de escuelas, así como bajos niveles
de desarrollo, poca presencia institucional del Estado, facilitan el surgimiento y
expansión de los grupos delincuenciales y de organizaciones criminales. La falta de
seguridad, poco acceso a las comunidades de servicios públicos, carencia de
inversión que traen como consecuencia el escaso desarrollo y de oportunidades,
inseguridad y exclusión social, ligado a un cumulo de carencias de factores y
productos de primera necesidad.

389

Ver UNODC, Global Study on Homicide 2013, págs. 33 y 34.
Por regla general, las grandes urbes suelen acaparan las mayores tasas de homicidios y violencia. Un estudio efectuado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en América Latina estimó que los hogares situados en ciudades con más de un millón de habitantes tenían
un 70 % más de probabilidades de ser víctimas de violencia que aquellos ubicados en ciudades de entre 50.000 y 100.000 habitantes. América
Latina es la región más urbanizada del mundo, con casi el 80% de la población que habita en las ciudades. Ver también PNUD, Informe Regional
de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, págs. 29 y 30,
Seguridad incluyente, ciudad incluyente publicado por la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo.
También, UNODC, Global Study on Homicide 2013, pág. 27 y 28.
391
Ver, Las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014.
392
Un estudio realizado en Brasil encuentra que el fenómeno de los homicidios de jóvenes tiende a ser mayor cuanto más elevada es la
población de los municipios, y concluye que es un problema sobretodo asociado con la violencia urbana, pág. 10.
390
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Los bajos niveles de desarrollo y la escasa presencia institucional del Estado en
estas zonas facilitan el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a
cometer delitos y de organizaciones criminales. A su vez, la falta de condiciones de
seguridad dificulta el acceso a estas comunidades de servicios públicos, de
inversión y por tanto de la posibilidad de generación de oportunidades y
desarrollo. Se evidencia una relación entre la inseguridad con procesos de
exclusión social, vinculación que se profundiza y refuerza con factores adicionales
ligados a factores que dan origen a la inseguridad y a la violencia, generando un
ambiente perverso difícil de combatir si no se implementen políticas criminales
efectivas para combatir la criminalidad y no solamente se den soluciones a corto
plazo las cuales se concentran exclusivamente en el control y la represión, es
importante generar políticas de Estado basadas en causas estructurales
organizadas que combatan la violencia a través de programas efectivos de
inversión social.
III.- FACTORES DE RIESGO, QUE DAN ORIGEN A QUE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES INGRESEN A GRUPOS CRIMINALES O A LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA.
La conducta delictiva es poli-causal, es decir que es originada por diversos factores
que dan origen a que el autor de un delito cometa actos antisociales en contra de
los integrantes de su contexto social. Dentro de estos factores encontramos:
factores antropológicos, biológicos, sociales y psicológicos, en el presente trabajo
no enfocaremos principalmente a factores sociales y psicológicos.
a).- FACTORES SOCIALES.
VACIOS LEGALES.
Desde el punto de vista jurídico en México y en algunos países los niños mayores
de 12 años, no son legalmente responsables de los delitos que cometen, y después
de esa edad hasta los 18 años reciben sentencias mínimas. Circunstancias que la
delincuencia organizada utiliza a su favor. Estos grupos se dedican a diversas
actividades ilícitas como el tráfico de drogas y estupefacientes ilegales, la trata y el
tráfico de personas, la explotación laboral y sexual, el tráfico de armas, robos y
extorsiones, tráfico de órganos, entre otros. El mercado ilegal de las drogas ha
contribuido de modo destacado al surgimiento de grupos criminales los cuales
controlan, o compiten por controlar, el mercado ilícito de estupefacientes y sus
elevados réditos económicos. La presencia de estos grupos dinamiza la violencia
en especial en los Estados que se encuentran en las rutas del tráfico de la droga,
así como en muchas de las grandes ciudades de los países latinoamericanos, es
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fácil el acceso a las armas de fuego y el elevado número de ellas en manos de
particulares contribuyen a agravar el clima de inseguridad y de violencia.
La ausencia de un adecuado marco legal que proteja los derechos de los niños y
adolescentes es grave, puesto que este vacío legal hace más difícil resolver el
problema de estos menores. Más allá de la polémica, el reclutamiento de menores
por parte de los carteles revela el vacío legal que existe en los diversos países.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como una
problemática generalizada en la región de América Latina, la limitada
disponibilidad de medidas de derivación que supongan alternativas a la privación
de la libertad, así como de medidas de justicia restaurativa para los adolescentes
en conflicto con la ley penal, que estén orientadas a la restitución de derechos y a
la efectiva rehabilitación y reintegración social de los adolescentes. Esta situación,
en la práctica, supone que los adolescentes en conflicto con la ley penal ingresen
en centros de privación de libertad, cuando ésta debería ser una medida
excepcional, de último recurso, y por el menor tiempo necesario según se
desprende del derecho internacional de los derechos humanos.393
Además, las políticas de Estado, han tendido a criminalizar a los adolescentes a
edades cada vez más tempranas, usualmente en respuesta a la presión de la
opinión pública y a la creencia que la impunidad de los adolescentes frente a la ley
penal es un factor que dinamiza el crimen y como consecuencia integra a niños
menores de 12 años a sus actividades ilícitas. Se considera que las bandas
delictivas utilizan en mayor medida a adolescentes para cometer delitos por la
ausencia de penas lo suficientemente duras contra ellos y a que los adolescentes no
sienten que enfrenten castigos que se correspondan con la gravedad de sus actos.
En la realidad, los adolescentes responden por los actos delictivos que comenten,
aunque deberían hacerlo de modo distinto a como lo hacen los adultos,
precisamente por su condición de crecimiento y proceso de maduración personal,
ante esta perspectiva los adolescentes deberían ser analizados psicológicamente y
poder juzgar sus actos como adultos cuando así se requiera. La lógica de
intervención de la justicia juvenil debería operarse de tal modo que permita
hacerles comprender las consecuencias de sus acciones, y facilite su rehabilitación
y reintegración social.
Los carteles de la delincuencia organizada que se dedican al tráfico de drogas
utilizan y explotan a los niños para sus actividades, ya sea en acciones de
vigilancia, para el traslado y la venta de la droga, como para la realización de
actividades violentas relacionadas con el mantenimiento de los intereses de los
grupos de narcotraficantes. Los niños y los adolescentes se han convertido así en
393

Ver CIDH, justicia Juvenil y derechos humanos en las Américas. Violencia, niñez y crimen organizado, Óp. CIT., p, 49.
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el último eslabón de la cadena del tráfico de la droga; es decir, el eslabón en el cual
los individuos son más prescindibles e intercambiables por otros, donde existe un
mayor riesgo de ser detenidos por la policía, y que da lugar a un menor nivel de
beneficios por las actividades desarrolladas. Muchos de los niños, niñas y
adolescentes que se dedican al micro-tráfico son ellos mismos consumidores de
drogas. La dependencia de la droga, y la estrategia de los traficantes para captar a
nuevos niños y adolescentes para el micro-tráfico a través de su consumo y
adicción, son aspectos que deben ser tomados oportunamente en consideración
por los Estados al momento de diseñar394 sus políticas de protección y
rehabilitación. El hecho que los grandes carteles en ocasiones paguen en especies
a grupos locales para el transporte, la distribución y la venta de la droga, así como
para la defensa de los intereses del cartel en la zona, ha provocado el incremento
del consumo en algunos países y a que se utilice la droga para pagar a los niños y
adolescentes vinculados a estos grupos.395
GUERRILLAS Y ACCIONES PARAMILITARES.
De acuerdo a estudios realizados en Colombia, la existencia de un conflicto armado
interno y las interconexiones entre el narcotráfico y los actores civiles armados,
quienes se une para el financiamiento de sus movimientos sociales (guerrillas y
paramilitares) han tenido, y siguen teniendo, impactos muy negativos en la
población de niños y adolescentes.396 El auge en algunas zonas del país de nuevas
estructuras

criminales

conformadas

con

posterioridad

al

proceso

de

desmovilización de los grupos paramilitares ha dado lugar a que niños y
adolescentes, especialmente en las zonas urbanas marginales, se vinculen o sean
atraídos por estos grupos dedicados a actividades delictivas. No se dispone de
cifras exactas y confiables sobre el número de niños vinculados a estructuras
criminales sin embargo, según un estudio publicado recientemente, el 50% de las
personas que operan en estas organizaciones criminales no habrían alcanzado
todavía los 18 años397. Según la Defensoría del Pueblo el fenómeno se presentaría
en 26 de los 32 departamentos en el país, siendo actualmente este tipo de

394

Puede verse la audiencia temática Políticas de drogas y derechos humanos en las Américas, durante el 150 período ordinario
de sesiones de la CIDH, 25 de marzo de 2014. 81 Ver el estudio Systems Overload: Drug Laws and Prisons in Latin America,
Washington Office on Latin America (WOLA), 2010. 82 Ver el estudio Systems Overload: Drug Laws and Prisons in Latin America,
Washington Office on Latin America (WOLA), 2010, por ejemplo pág. 36 y 37 y Comisión Interamericana de Mujeres (CIM),
Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción, 2014.
395
Violencia, niñez y crimen organizado, Óp. cit.
396
CIDH, Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13, 31
diciembre 2013, págs. 273 a 297. 126 Centro de Memoria Histórica. Libro Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y
adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia, 2012 por Natalia Springler. (Esta publicación cuenta con el apoyo
del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho la Libertad de Opinión y de Expresión). párr. 172 y 173
397
Centro de Memoria Histórica. Libro Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del
conflicto armado y la criminalidad en Colombia, 2012 por Natalia Springler. (Esta publicación cuenta con el apoyo del Relator Especial de las
Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho la Libertad de Opinión y de Expresión). párr. 172 y 173,
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organizaciones criminales el actor que más utilizaría a los niños, niñas y
adolescentes para sus acciones.398
PANDILLERISMO.
Uno de los principales factores que inciden en el surgimiento y fortalecimiento de
las pandillas es la creación de normas de socialización violenta, el modelo de las
relaciones interpersonales de poder-sumisión, la identidad masculina construida
sobre la violencia, y la tolerancia en general hacia la violencia que existe en la
sociedad, son elementos que los niños, niñas y adolescentes aprenden y
reproducen.
En las últimas décadas las pandillas juveniles evolucionando y complejizándose a
lo largo del tiempo. El control de las maras centroamericanas en la actualidad suele
estar en manos de adultos y no de los adolescentes399. Éstas son colectivos de
personas en los que se encuentran niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.
Sus integrantes usualmente buscan un referente identitario, un grupo social de
referencia y de apoyo mutuo, incluso una alternativa de satisfacción a sus
necesidades materiales básicas en contextos de difícil acceso a oportunidades.
Las pandillas juveniles se han constituido también como un motivo principal de
temor para la sociedad en varios países de América Latina, al percibirse como
responsables de la comisión de una gran proporción de la violencia y el delito. Sin
embargo, existe una visión errónea que la sociedad ha generalizado respecto del
fenómeno de las pandillas de adolescentes, y se advierte que existe una
considerable amplitud y heterogeneidad de fenómenos de pandillas en las diversas
regiones, que además evolucionan con dinamismo. Por ejemplo, se pueden
encontrar desde grupos transitorios y poco estructurados, como las pandillas de
barrio con un número reducido de integrantes que realizan actos de vandalismo y
pequeños hurtos, pasando por las barras deportivas que pueden ejercer violencia
en determinados contextos, hasta pandillas mucho más jerarquizadas y violentas
como las maras centroamericanas.400 Adicionalmente, se observan casos de
instrumentalización por parte del crimen organizado de algunas pandillas, bandas
y maras para contribuir a algunas de sus actividades delictivas401
El adolescente en su búsqueda de identidad y de ser aceptado o de permanecer a
un grupo social, se identifica con las pandillas, en donde los adolescentes las
equiparan como espacios de socialización entre pares, proporcionándoles un
sentido de identidad y pertenencia que no hallan en otros ámbitos del contexto

398

Ver Infobae. Las bacrim son los principales reclutadores de niños en Colombia, 12 de febrero de 2015.
PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para
América Latina, pág. 81.
400
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo
humano, págs. 106 a 114.
401
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo
humano, págs. 106 a 114. UNODC, Global Study on Homicide 2013, pág. 42. UNODC, Global study on homicide 2011, págs. 48 y 53.
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social al que pertenecen. La integración a las pandillas suele asociarse también a
una reacción de los adolescentes a la exclusión y a la estigmatización que sufren
por su origen socio-económico, étnico, u otros. La falta de opciones constructivas
para invertir su tiempo libre --a través de iniciativas de carácter cultural,
recreativo o lúdico en sus comunidades-, es otro factor que influye en la
vinculación de los niños, niñas y adolescentes a las pandillas. Las pandillas
funcionan también como mecanismos de autoprotección entre jóvenes frente a la
violencia y a las presiones que experimentan en sus entornos --en el hogar, la
escuela, la comunidad-, de parte de sus pares o de adultos, e inclusive de parte de
agentes de seguridad del Estado. Así, los sentimientos de exclusión y frustración
confluyen en muchos de los adolescentes que se vinculan a las pandillas quienes
perciben una desigualdad de trato, de derechos y de oportunidades, así como un
abandono por parte de las instituciones públicas, que consideran no responden a
sus preocupaciones y a las necesidades de su realidad. 402
VIOLENCIA FISICA HACIA LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES.
En una encuesta realizada por la Organización de las Naciones Unidas, resulto
que además de aquellos que sufren la violencia física directamente, un muy
elevado número de niños, niñas y adolescentes son testigos de la violencia en las
comunidades en las que viven, enfrentan el clima de inseguridad en su
cotidianidad y se ven afectados por la violencia de la que son víctimas sus
familiares y personas cercanas. Existen abundantes evidencias que apuntan a que
los niños y niñas que son testigos de violencia en la comunidad corren el riesgo
de sufrir problemas psicológicos, de salud y de comportamiento, entre ellos
estrés, depresión y dificultades para concentrarse, problemas de memoria y
reacciones agresivas, además de influir en sus resultados académicos, entre otras
consecuencias403.
La mayoría de los integrantes y exintegrantes de maras encuestados que se
encuentran en prisión, todos ellos adultos, la mayoría ya eran padres, de los
cuales el 47% tenían un hijo, el 18% tenían 2 hijos, el 29% entre 3 y 5 hijos, y el
6% entre 6 y 9 hijos. Dos de los integrantes indicaron que tenían hijos que se
encontraban en centros de privación de libertad para adolescentes en conflicto
con la ley penal404. En cuanto a los 12 adolescentes entre 15 y 18 años que se
avinieron a participar en la entrevista, 6 de ellos ya eran padres 405. Lo anterior
pone en evidencia que el fenómeno de las maras ha evolucionado más allá de la
402

Situación de maras y pandillas en Honduras. Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción social, con el apoyo de UNICEF.
2011, UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2012. Niñas y niños en un mundo urbano, pág. 44; UNDP, Caribbean Human Development Report
2012. Human development and the shift to a better citizen security, pág. 71.
403
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, pág. 290.
404

Situación de maras y pandillas en Honduras. Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción
social, con el apoyo de UNICEF. 2011, pág. 55
405
Ibídem, p, 61
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frontera de ser un fenómeno adolescente juvenil, para pasar a ser uno más
complejo de carácter social e intergeneracional406 .
En Brasil, las principales organizaciones criminales, como el Primeiro Comando
da Capital en São Paulo y el Comando Vermelho en Rio de Janeiro, utilizan a
adolescentes y jóvenes como mano de obra para el ejercicio de la violencia
callejera y el narcomenudeo.407 Según investigaciones basadas en entrevistas
directas con niños, niñas y adolescentes de las comunidades más afectadas por la
violencia, el proceso de reclutamiento por parte de estos grupos empieza
alrededor de los ocho años con actividades de vigilancia. Posteriormente los
niños se involucran en la venta de droga, y con alrededor de 15 - 17 años los
adolescentes empiezan a tener acceso a las armas de fuego para defender el
territorio y las actividades del grupo frente a otros grupos criminales y a las
acciones de las fuerzas de seguridad del Estado.408
Por lo que respecta a cifras, en México por ejemplo, algunos análisis estiman que
hay por lo menos 30.000 niños y adolescentes menores de 18 años que cooperan
activamente con la delincuencia organizada en actividades que van desde la
extorsión y el tráfico de personas hasta la piratería y el narcotráfico.409 De la
información aportada por el Estado de México en respuesta al cuestionario se
desprende que los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de
los 10 y 11 años de edad, o incluso a edades más tempranas, “para trabajar para
traficantes, ya sea de productos ilícitos (drogas o armas) o de personas
(burreros)”, como para realizar asaltos, agresiones y secuestros. Organizaciones
de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez reportaron
que: (…) ya a partir de los 9-10 años, los niños y las niñas se involucran en delitos,
sobre todo en la trata de personas. Los niños más pequeños son utilizados como
vigías o informadores, o se les utiliza para abordar los trenes, monitoreando la
cantidad de migrantes que llegan cada día. A partir de los 12 años, se les utiliza
para cuidar las casas de seguridad y controlar que nadie se escape. Los más
grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los
secuestros, los asesinatos, y todos portan armas. En lo que se refiere al
406

Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, del PNUD, señala
que para el año 2006 habría un total de 920 grupos con 69.145 integrantes en el conjunto de países compuesto por Belice, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá, pág. 108.
163 UNICEF, Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children, 2014, pág. 46.
164 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del El Salvador, Informe Especial sobre el Impacto de la Violencia en los Derechos
de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador, 2013, pág. 74. 165 Situación de maras y pandillas en Honduras. Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación y Reinserción social, con el apoyo de UNICEF. 2011, pág. 39. 166 Ver, PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para
América Central 2009-2010. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, del PNUD, pág. 108. 167 En el mismo sentido
las cifras que ofreció el Presidente de la República de Panamá durante su primer informe a la Nación ante la Asamblea Nacional. 168 Ver
Informe Nacional de Desarrollo Humano. Panamá 2014. PNUD, pág. 86.
407
Luke Dowdney, El creciente envolvimiento de niños y jóvenes en el crimen organizado en la ciudad de Rio de Janeiro y más allá de ella,
págs. 201 a 229. También, Luke Dowdney, “Children of the Drug Trade: a Case Study of Organised Armed Violence in Rio de Janeiro (Dowdney:
2003)”, con el apoyo de Save the Children Suecia
408
Luke Dowdney, El creciente envolvimiento de niños y jóvenes en el crimen organizado en la ciudad de Rio de Janeiro y más allá de ella, pág.
224.
409
Red por los Derechos de la Infancia de México (REDIM), Infancia y conflicto armado en México. Informe alternativo sobre el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, 2011, pág. 36.
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narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más
pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la
droga y a partir de los 16 empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas
están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga.410
Varios de los factores de riesgo tienen que ver con las causas estructurales de la
exclusión social, y por tanto implica prestar atención a las condiciones sociales
asociadas a la violencia y a la inseguridad generalizada, como la distribución
inequitativa del poder social, económico y político. Así, la ausencia de las
condiciones necesarias para asegurar la vigencia de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales conlleva una vulneración a los derechos humanos
de las personas, a la vez que tienen incidencia en las condiciones de inseguridad y
son un factor causal de la violencia.
El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra
los Niños concluye de su análisis que “en vista de la fuerte relación entre pobreza,
desigualdad, exclusión social y violencia contra los niños y niñas, (y entre ellos) en
los entornos comunitarios, está clara la urgencia de que los Estados asuman su
obligación de cumplir los derechos humanos, especialmente los derechos sociales,
económicos y culturales, descuidados durante mucho tiempo”.411 La fuerte y
evidente relación entre los altos niveles de exclusión social, desigualdad económica
y las mayores tasas de homicidios y violencia generalizada, indica que las políticas
que reduzcan la exclusión social y las desigualdades económicas, o minimicen sus
efectos, pueden ser muy útiles para prevenir dicha violencia412
En adición a lo que se han referido, existen otros factores que juegan un rol
protector para el niño, y cuya ausencia o debilidad suponen un riesgo para la
protección del niño. Entre estos factores los más destacados son la familia; la
escuela y la educación; la comunidad; y la existencia de espacios y actividades
destinadas a los jóvenes que contribuyan a reconocerlos como actores sociales.
Diversas investigaciones señalan que, de modo general, la desestructuración de
instituciones sociales muy próximas al niño, y que juegan un rol protector y de
cuidado, como la familia, la comunidad y la escuela, suponen para el niño un
importante factor de riesgo.413

410

Red por los Derechos de la Infancia de México (REDIM), Infancia y conflicto armado en México. Informe alternativo sobre el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, 2011, pág. 37.
411
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, pág. 310.
412
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, págs. 328 y 329. Banco Mundial, Crimen y violencia
en Centro América. Un desafío para el desarrollo, 2011, pág. 18. Ver CIDH, Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo
fin a la institucionalización en las Américas, párr. 115 a 129.
413
Banco Mundial, Crimen y violencia en Centro América. Un desafío para el desarrollo, 2011, pág. 18.
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LA FAMILIA COMO FACTOR DE RIESGO.
En lo que se refiere a la familia, ésta se constituye de forma natural como el
principal núcleo para la protección y el cuidado del niño. Sin embargo, la ausencia
de cuidados parentales adecuados o los desafíos que pueden enfrentar las familias
para prestarlos, exponen al niño a situaciones de vulnerabilidad. La CIDH, se ha
referido a la necesidad que los Estados, en cumplimiento de los deberes que se
desprenden del artículo 19 de la Convención Americana y VII de la Declaración
Americana (deber de protección especial a la niñez) en relación con el artículo
17.1. de la Convención y VI de la Declaración (derecho a la protección de la
familia), diseñen e implementen políticas de protección a la familia con el objetivo
de apoyarlas en el cumplimiento de sus responsabilidades de cuidado y protección
al niño. En ese sentido, la Comisión ha recomendado, por ejemplo, hacer accesibles
servicios de guardería que permitan compatibilizar la vida laboral con las
responsabilidades parentales, y servicios de apoyo y asesoría a las familias desde
la fase pre-natal y durante el proceso de crianza de sus hijos.
Así mismo la falta de una educación familiar de carácter estricto, el cual en la
actualidad ha cambiado se ha vuelto condescendiente, mas paternalista, donde se
reflejan sentimientos de culpabilidad por el abandono, la sumisión hacia los hijos
por parte de los padres por que han perdido en control de educar de manera
estricta (no sádica).
LA EDUCACION COMO FACTOR DE RIESGO.
Los países que pertenecen a organismos internacionales como la UNICEF, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, entre otros, han
manifestado su preocupación por los altos índices de niños y adolescentes que
ingresan formar parte de las filas de los grupos criminales y de la delincuencia
organizada, es por ello que existen convenios entre países en donde estos se
comprometen a velar por el interés superior del niño, ¿pero verdaderamente
están realizando su labor o nada más los compromisos realizados quedan en letra
muerta?
Artículo 3.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 414
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes

Artículo 3º, Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en
su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo
49.
414
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de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.415
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia
de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación
con la existencia de una supervisión adecuada.416
Comentario: En este artículo se dispone que toda la estructura del Estado
vinculada con el tema de la niñez se guíe por el interés superior del niño, principio
rector que guía la convención. Aunque puede dar lugar a diversas
interpretaciones, este principio se identifica con todos los derechos establecidos
en la Convención en su conjunto, que deben primar sobre cualquier consideración
de índole cultural o de beneficio colectivo.417
La escuela juega un rol preponderante entre los factores de protección de la niñez,
aunque en determinados contextos se erige como un importante factor de riesgo.
La escuela es uno de los principales espacios de interactuación social y aprendizaje
del niño, pero a pesar de este rol positivo que la escuela desempeña no siempre
está en condiciones de prestar un ambiente protector para los niños y ser un
contexto conductivo para el aprendizaje.
La educación es fundamental para el desarrollo personal del niño en todas sus
facetas, así como en la creación de oportunidades para llevar adelante un proyecto
de vida propio y autónomo. El acceso a una educación de calidad y en igualdad de
condiciones que otros niños y adolescentes de su misma edad es de crucial
importancia para romper el ciclo de exclusión social y desigualdad. Sin embargo, el
acceso a servicios educativos de calidad en aquellos sectores más afectados por las
inequidades y la exclusión, no se encuentra garantizado. 418
La escuela puede constituirse como un destacado factor protector de los niños,
niñas y adolescentes cuando se constituye en un espacio que vela no solo por la
educación formal del niño, sino que toma en consideración sus derechos y
empodera y habilita al niño para ejercerlos y defenderlos. La escuela también es un
importante espacio de socialización e interactuación en el cual el niño puede
construir relaciones interpersonales positivas y constructivas. Así, la escuela se
convierte en un potente elemento de protección si consigue canalizar las
necesidades propias del desarrollo de la personalidad del niño y adolescente, tanto
en la dimensión de su individualidad como de su pertenencia a un grupo o
comunidad; en ese sentido es pertinente recordar que uno de los elementos que
415
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Ídem.
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caracterizan a las pandillas es que operan como grupos de referencia y pertenencia
social para niños, niñas y adolescentes que no encuentran otras vías para ello. 419
La escuela es uno de los principales ámbitos de aprendizaje social del niño y por
tanto donde adquieren los patrones de comportamiento y aprenden normas
sociales. La escuela tiene la potencialidad de construir estereotipos y formas de
relacionamiento violentas que existen en la sociedad, pero también puede
reproducirlos y reafirmarlos. En esa lógica, deberían potenciarse las medidas
tendientes a incrementar la calidad de la formación y entrenamiento del personal
educativo, y en crear en ellos capacidades para aplicar modelos de relacionamiento
respetuosos e inclusivos y para la gestión pacífica y constructiva de los conflictos
interpersonales.420
Complementariamente a lo indicado, la escuela juega un rol en la identificación
temprana de otros riesgos o situaciones de vulnerabilidad para el niño, como por
ejemplo la detección de violencia intra-familiar u otras formas de abuso,
explotación o negligencia que el niño pueda sufrir. La escuela puede entonces
articular una intervención oportuna con otros servicios especializados dentro del
marco del sistema de protección de la niñez. La existencia de consejeros y/o
trabajadores sociales en las escuelas posibilita una mayor protección de los niños
(as) y adolescentes al poder identificar tempranamente situaciones vulnerabilidad,
acompañar procesos de apoyo y proceder a una remisión oportuna a otros
servicios especializados.421
La escuela actualmente se ha convertido en un espacio generador de riesgos para
el niño cuando enfrenta violencia de parte de sus compañeros o del personal del
centro educativo. El trato que reciben los niños en la escuela por los maestros y/o
sus compañeros puede ser en algunas ocasiones humillante, intimidatorio e incluso
violento, y puede dar lugar al ausentismo y la deserción escolar, constituyendo una
vulneración al derecho a la integridad personal y al derecho a la educación del
niño. En algunos países de la región el castigo físico en el ámbito educativo no se
encuentra expresamente prohibido por la ley, y sigue siendo una práctica común y
aceptada en muchos lugares422. La violencia en las escuelas es un factor de
expulsión, y los niños y adolescentes que no acuden a la misma están más
expuestos a integrarse en una pandilla y a ser captados por grupos dedicados a
actividades delictivas. La CIDH, observó que muchas escuelas en la región no
cuentan con planes oportunos para contribuir a la prevención y la respuesta a la
violencia.423
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Se puede consultar el estado actual de la legislación en materia de prohibición del castigo corporal en las escuelas.
423
Violencia, niñez y crimen organizado. Óp., Cit., p, 96
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En Guatemala según el Informe de situación de 2013 del Procurador de los
Derechos Humanos, 1.498.454 niños y niñas guatemaltecos entre 4 y 17 años se
encontraban fuera del sistema educativo, es decir, un 28% de la población en ese
rango de edad, lo cual es una cifra alarmante424. En Honduras, en base a la encuesta
realizada por el Instituto Nacional de Estadística Hondureño (INE), los niños en
edades comprendidas entre 5 y 6 años tienen un nivel de acceso al sistema
educativo del 48%, de los 7 a los 12 años asisten a la escuela un 89%, al avanzar en
edad los niños de 13 a 15 años asisten a servicios educativos en un 39,53%, y de 16
a 18 años en un 27,6%425. En México son alrededor de un millón y medio los niños
de 5 a 17 años que no estudian ni trabajan, (conocidos como ninis), quienes son
más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia
organizada.426.
En México, por ejemplo, en una encuesta con una muestra de 48.000 estudiantes de
primaria y 52.000 de secundaria, encontró que un 19% de los estudiantes de
primaria y un 11% de secundaria reconocieron ejercer ellos mismos violencia física
hacia sus pares, mientras que 11% y 7% respectivamente participaron en robos y
amenazas. Así mismo, se ha documentado que 30,9% de los estudiantes y 23% de
las estudiantes son víctimas de acoso escolar o “bullying”427 , factores que los
docentes de las escuelas no le dan la dimensión debida a la problemática que se
presenta y se toman simplemente como juegos propios de la edad.
Así mismo, los centros educativos son vulnerables a la presión ejercía por las
pandillas, en donde los alumnos son integrantes de alguna pandilla o sus padres,
pudiéndose convertir entonces en un espacio de exposición de los niños a las
pandillas y de ingreso a las mismas. En otros casos, la presencia de agentes de
seguridad

o

la

policía

en

determinadas

escuelas,

consideradas

como

“problemáticas”, como mecanismo para mantener la disciplina, expone a los niños,
niñas y adolescentes a entrar en contacto con la justicia penal. La escuela se
convierte así en un factor de riesgo en lugar de contribuir a la protección a través de
medidas y servicios adecuados a las necesidades de los niños en condiciones
particulares de vulnerabilidad debido a sus entornos socio-familiares. Ante
situaciones de tal magnitud las escuelas no realizan la función que les corresponde y
las asociaciones de padres de familia se vuelven obsoletas, porque la función
preponderante es también procurar el bienestar de los menores a su cargo.
Solamente cumplen con su obligación de enseñar y se olvidan de uno de los

424

Respuesta al cuestionario pág. 12.
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, pág. 328.
Respuesta al cuestionario pág. 12. Situación de maras y pandillas en Honduras. Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y
Reinserción social, con el apoyo de UNICEF. 2011, pág. 23.
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Red por los Derechos de la Infancia de México (REDIM), Infancia y conflicto armado en México. Informe alternativo sobre el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, 2011, pág. 36.
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principales principios de educación que debe ser la formación de ciudadanos
adaptados a su contexto social.
De igual manera, es relevante asegurar el acceso a una formación y aprendizaje
profesional que preparen y desarrollen las habilidades de los adolescentes para el
acceso al mercado laboral. Asimismo, es importante garantizar el acceso a
oportunidades de empleo que reúnan unas características básicas aceptables y
ofrezcan unas prestaciones que permitan un nivel de ingresos adecuados por el
trabajo realizado. La educación de baja calidad, las limitaciones a la entrada al
mercado laboral para los adolescentes y la precariedad laboral, son factores de
riesgo para la captación de niños y adolescentes en actividades ilícitas y su ingreso a
grupos delictivos.428 En algunas comunidades indígenas de México, los niños no
acuden a la escuela en su siclo normal en virtud de que los padres los consideran
mano de obra para el trabajo, y actualmente también es mano de obra para los
carteles de la delincuencia organizada.
ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO COMO FACTORES DE RIESGO.
En la práctica, los espacios públicos son uno de los ambientes en los cuales los niños,
niñas y adolescentes están más expuestos a la violencia, especialmente en
determinadas comunidades, zonas y barrios. La pérdida de espacios públicos de
socialización debido a la violencia disminuye las posibilidades de que la comunidad
pueda cohesionarse y jugar un papel de protección y cuidado hacia los niños, niñas y
adolescentes. Por otro lado, el deterioro físico de los espacios públicos supone en sí
mismo un factor de riesgo, como, por ejemplo, la falta de alumbrado público o la
existencia de zonas aisladas por las cuales tengan que transitar los niños.
Algunos de los factores de riesgo guardan relación con elementos menos tangibles,
como los sentimientos de alienación y el sentido de exclusión entre determinados
grupos, en especial modo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Prestar
atención a estos elementos implica promover espacios de integración, construcción
de identidades positivas, participación, empoderamiento y diálogo, además de
espacios y actividades para la utilización positiva del tiempo libre, para el ocio, la
cultura y la recreación. Lo anterior contribuye a crear un sentido de pertenencia, de
inclusión, de ciudadanía, y ayudan a superar las divisiones y las tensiones basadas
en la clase social, la etnicidad y el género, entre otras429.
LAS ADICCIONES COMO FACTOR DE RIESGO.
Entre los factores situacionales que incrementan el riesgo de conductas violentas
se encuentran el fácil acceso y el abuso en el consumo de alcohol y drogas, además
de tener impactos negativos en la salud de los niños, niñas y adolescentes debido a
su carácter adictivo. En ese sentido, las políticas y campañas de sensibilización y
428
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Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, pág. 328.
PNUD, Caribbean Human Development Report 2012. Human development and the shift to a better citizen security, pág.9 y 10.
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educación dirigidas a los adolescentes y los jóvenes son relevantes para crear
consciencia de los riesgos de determinados hábitos para su salud y disminuir el
consumo de este tipo de sustancias. Los servicios de información y asesoría para
adolescentes y jóvenes, de carácter gratuito y confidencial, contribuyen en esa
lógica y deben complementar las medidas que existen en los países de la región
como la prohibición de venta de alcohol y sustancias adictivas a personas menores
de edad,430 de manera más estricta puesto que a pesar que existe dicha prohibición
se sigue expendiendo esta clase de productos a los menores.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN COMO FACTORES DE RIESGO.
Los medios de comunicación se han convertido en un factor de riesgo para los
adolescentes, en virtud de que ya no existe vigilancia estricta de los contenidos de
los programas que se proyectan a los niños y adolescentes, no hay una adecuada
vigilancia por parte de los padres de familia, en virtud de que ahora se les da una
educación más paternalista, no cuidan los espacios televisivos, electrónicos y
medios impresos en donde son fuentes de inspiración para que los niños y
adolescentes conformen su futuro profesional, programas con contenidos
agresivos en donde los infantes que aún están formando su personalidad con estos
programas consideran como ejemplos a seguir y por lo tanto conforman una
personalidad inadecuada a la vida real y a su contexto social.
b) FACTORES PSICOLOGICOS.
En la adolescencia se conjugan y coinciden una variedad de factores para hacer que
los adolescentes estén más expuestos a la violencia, e incluso que sea más común
que ellos mismos la ejerzan. Las teorías sobre desarrollo infanto-juvenil destacan
que la adolescencia es una época de grandes cambios y transformaciones físicas,
cognitivas, emocionales y sociales para los niños y para los adolescentes. Este
periodo vital se asocia al proceso de construcción y reafirmación de la
personalidad e individualidad, la creación de vínculos interpersonales, además de
la búsqueda de una posición o rol en la sociedad. Se caracteriza además por las
novedades y por la experimentación de diferentes conductas y formas de
interactuar con el entorno. Estos aprendizajes característicos de la adolescencia se
producen en ambientes en los cuales existen determinadas nomas sociales, roles y
estereotipos que influyen en el niño y la niña431. Las normas de socialización
vinculadas a las relaciones de género, de poder, y de clase o grupo social, inciden
en los niños y las niñas, quienes tienden a reproducirlas. El recurso a la violencia
en la sociedad como forma de resolución de conflictos y como instrumento de
poder en las relaciones interpersonales es aprendido por los niños y los
adolescentes, lo cual incrementa las probabilidades de que ellos reproduzcan las
430
431

Violencia, niñez y crimen organizado, p, 96.
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, pág. 285.
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mismas lógicas. Se observa, por ejemplo, que la violencia es mayor cuando se
alienta a los niños varones a desarrollar una masculinidad agresiva, relaciones
interpersonales de poder y sumisión, y a desarrollar habilidades con armas, en
especial en contextos en los cuales éstas son fácilmente accesibles.432
PROPUESTAS.
1.- Proponer iniciativas de ley que cubran los vacíos legales, en beneficio de los
niños y adolescentes. Como tipificar penalmente la captación, utilización y
explotación de niños, niñas y adolescentes por parte de adultos y grupos criminales
para la realización de actividades ilegales.
2.- Carácter integral e intersectorial de las políticas públicas.
a) Diseñar e implementar políticas y programas de desvinculación de niños,
niñas y adolescentes de las estructuras de grupos delictivos que estén
primordialmente orientados a la restitución de derechos.
b) Diseñar e implementar Planes Nacionales y Locales para prevenir y
enfrentar la violencia y la inseguridad, con la participación ciudadana y
contando con las opiniones y las experiencias de los niños, niñas y
adolescentes sobre sus realidades.
c) La necesidad de avanzar en la justicia restaurativa.
d) Profesionalización y especialización de las policías comunitaria o de
proximidad, y del personal todas las instituciones del Estado que
contribuyan a salvaguarda los intereses superiores de los niños y
adolescentes.
3.- Proponer la exigencia de una mayor preeminencia de las políticas de prevención
y revisar las actuales políticas de seguridad ciudadana, y su implementación
práctica, con el objetivo de asegurar que las mismas sean respetuosas de los
derechos humanos y ajustadas a la legalidad. Promover el fortalecimiento de las
funciones de prevención y de reducción de la violencia, junto con las tradicionales
funciones de control y represión del delito.
4.- Descentralización y el rol de los gobiernos locales
5.- Proponer planes educativos en los niveles básicos, en donde la educación, sea
un medio de socialización para prevenir las conductas antisociales de los niños y
adolescentes.
6.- Proponer planes educativos y oportunos para contribuir a la prevención y la
respuesta a la violencia y en donde se imparta una cultura de la legalidad y en
donde se inserten programas como escuela para padres.

432

Ibídem, pág. 287
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7.- Proponer iniciativas para la creación de centros de convivencia familiar con
carácter cultural, recreativo o lúdico en sus comunidades y Políticas sociales de
apoyo y fortalecimiento a las familias.
8.- Políticas sociales y acceso a servicios públicos. Fortalecer el énfasis en las
condiciones socio-económicas y las causas que subyacen a la violencia, su
prevención, así como la identificación de los factores de riesgo y los factores de
protección para la niñez frente a la misma.
9.-Participación ciudadana y protagonismo de los niños, niñas y adolescentes; y la
formación profesional y acceso a un empleo digno
10.- Proponer un control más estricto por parte del Estado, en los contenidos de
los programas de los medios de comunicación televisivos, digitales e impresos en
el contenido de sus programas y a los servicios que otorga a la comunidad. (Ni se
pretende frenar el derecho a la información).
11.- Proponer la creación de Sistemas de información, monitoreo y evaluación, la
creación de Órganos de Vigilancia que den seguimiento a la planeación,
realización y ejecución de las propuestas que salgan como resultado del presente
Congreso Internacional.
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“LA SANCION EN EL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS Y LAS
ADOLESCENTES, UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO. PROPUESTAS Y
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS”
Autora: Doris Crisel Fermín Ramírez
Maracaibo, estado Zulia. Venezuela. 0414-6762808. doriscrisel@gmail.com
RESUMEN
A continuación se desarrollan aspectos relacionados con la sanción en el Sistema
Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, de acuerdo al marco jurídico
venezolano, con base en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes; en este sentido, partiendo de los adolescentes para quienes está
previsto dicho sistema (con edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años), se
analizan las formas de ejecución de las sanciones impuestas por infracción de la
Ley penal, distinguiendo entre la Privación de Libertad, de susceptible aplicación
para los casos de delitos graves, y las no privativas de libertad, destacando entre
ellas, Libertad Asistida, Reglas de Conducta y Servicios a la Comunidad. Al respecto,
se plantean las bases que sirven de fundamento a las sanciones en el sistema penal
de responsabilidad de adolescentes, vistas mas allá de la concepción castigadora y
aflictiva que caracteriza a la pena como respuesta tradicional al delito,
puntualizando que aún cuando estas se imponen como consecuencia lógica de una
conducta al margen de la Ley, su finalidad es primordialmente educativa, y para
lograrla es necesaria la intervención de la familia, el apoyo de equipos
multidisciplinarios y también la participación social, en tanto y en cuanto, uno de
los objetivos de la sanción es precisamente lograr la adecuada convivencia del
adolescente con su entorno. Partiendo de ello, se exponen opciones y alternativas
para el cumplimiento de las sanciones, con especial referencia a las no privativas
de libertad, por ser las de aplicación más frecuente en este sistema, atendiendo al
principio de excepcionalidad de la privación de libertad, lo cual responde a las
normas internacionales de justicia juvenil; en este sentido, se destacan
experiencias significativas en la fase de ejecución, a partir de la articulación entre
los órganos del Sistema de Protección y del Sistema Penal de Responsabilidad de
Adolescentes, como elemento fundamental para crear y consolidar programas
socioeducativos (instrumentos formales para dicha ejecución); y así mismo, se
destacan las iniciativas no formales promovidas a partir del acercamiento con
diversas formas de organización social, y su alineación para el logro de los
objetivos de la sanción.
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LA SANCION EN EL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS Y LAS
ADOLESCENTES, UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO. PROPUESTAS Y
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
La legislación venezolana en materia de niñez y adolescencia, tiene como marco de
regulación la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
vigente desde el día 01 de abril de 2000 (Gaceta Oficial N.5.266 Extraordinario de
fecha 02 de octubre de 1998), inicialmente denominada Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente, modificada en dos oportunidades, la
primera, el 10 de diciembre de 2007 (Gaceta Oficial N.5.859, Extraordinario),
denominándose a partir de allí, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes; y la segunda, el 08 de junio de 2015 (Gaceta Oficial N. 6.185
Extraordinario). Dicha Ley, consagra tanto el Sistema de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes, como el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las
Adolescentes, concebidos bajo los parámetros de la Doctrina de la Protección
Integral, cónsonos con las reglas contenidas en la Convención sobre los Derechos
del Niño.
Bajo este contexto, el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes,
es definido a través del artículo 526 de la Ley, como:
“el conjunto de normas, órganos y entes del Poder Público, que
formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y
programas destinados a garantizar los derechos de los y las
adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Así mismo, sus
integrantes con competencia en la materia, se encargarán del
establecimiento

de

la

responsabilidad

de

los

y

las

adolescentes por los hechos punibles en los que ellos
incurran, así como el control de las sanciones que les sean
impuestas”.
En materia penal de adolescentes, la reforma legal del año 2015 estableció que los
sujetos para quienes aplica este sistema, son aquellos con edades comprendidas
entre catorce (14) y menos de dieciocho (18) años, al momento de cometer el
hecho punible (artículo 531); modificándose así la normativa anterior (años 2000 y
2007) que incluía también dentro de dicho sistema a los adolescentes de doce (12)
y trece (13) años; razón por la cual, actualmente los y las adolescentes de estas
edades incursos en delitos, reciben el mismo tratamiento jurídico dispuesto para
los niños y niñas en este contexto, traducido en la aplicación de medidas de
protección, cuya imposición está a cargo de los Consejos de Protección de Niños,
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Niñas y Adolescentes, que se definen como órganos administrativos que en cada
municipio, por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección, en
caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios niñas, niños y
adolescentes, individualmente considerados (artículo 158 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
En lo relativo a las sanciones contempladas en el Sistema Penal de Responsabilidad
de los y las Adolescentes, se han establecido desde el inicio de su regulación
legislativa, varias modalidades no privativas de libertad (Libertad Asistida, Reglas
de Conducta, Servicios a la Comunidad, dentro de las más comunes), de preferente
aplicación frente a la sanción de Privación de Libertad, en tanto que la misma está
sujeta a los principios de excepcionalidad, y de respeto a la condición peculiar del
adolescente como persona en desarrollo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 628
de la Ley; y su aplicación, así como la del resto de las sanciones, debe estar acorde
con la garantía de proporcionalidad, por cuanto todas deben ser racionales, en
proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias, según lo dispuesto en
el artículo 539.
Precisado lo anterior, partiendo de una definición amplia y general, la sanción es
entendida como la pena que la ley establece para quien la infringe, o, como el mal
dimanado de una culpa, y que es como su castigo (Diccionario de la Lengua
Española). Sin embargo, una aproximación más concreta al concepto de sanción,
para comprender su importancia en el proceso penal de adolescentes, tiende a
diferenciarla de la pena como castigo derivado del delito, observando esta ultima
desde la perspectiva de su efectividad, tal y como lo sostiene Tiffer, S. Carlos
(2002), al afirmar:
"La justicia penal tradicional de los adultos, pese a sus fines
declarados como de rehabilitación o resocialización, se caracteriza
por la retribución y el castigo, sin tener programas efectivos para
cumplir esos fines".
(Obra: Derecho Penal Juvenil. Mundo Grafico de San José. Costa Rica).
Es por ello, que la pretensión del legislador venezolano al concebir sanciones de
diversa naturaleza en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las
Adolescentes, se orienta a destacar su finalidad primordialmente educativa, lo que
compromete además de la intervención judicial (para su determinación, aplicación
y supervisión), la actuación de la familia, la escuela, y el apoyo de equipos
multidisciplinarios; así como la participación de los consejos comunales, y otras
organizaciones sociales, sobre la base del respeto a los derechos humanos, la
formación integral de los y las adolescentes, y la búsqueda de su adecuada
convivencia con su entorno familiar y social, como principios orientadores de estas.
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Atendiendo a dicha premisa, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes regula formas de ejecución diferentes de acuerdo a la naturaleza de la
sanción, estableciendo que la Privación de Libertad debe cumplirse en Entidades
de Atención propias del Sistema Penal de Responsabilidad, diferenciadas según el
sexo, dotadas de personal seleccionado cuidadosamente, que debe recibir
constante formación y capacitación; mientras que las sanciones no privativas de
libertad, tales como la Libertad Asistida, Reglas de Conducta y Servicios a la
Comunidad (entre otras), deben ejecutarse a través de la inclusión de los y las
adolescentes en programas socioeducativos, registrados ante los Consejos
Municipales de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, encomendando su
seguimiento a profesionales calificados (educadores, trabajadores sociales) y
personas con conocimiento, experiencia y vocación para la orientación de los y las
adolescentes.
Al respecto, es importante advertir que a través del artículo 628, la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes reserva la sanción privativa de
libertad para determinados delitos en los que es posible, mas no obligatoria su
imposición, siendo estos numéricamente inferiores a aquellos no susceptibles de
privación de libertad; lo cual ha sido comprendido por los operadores de justicia, al
aplicar con mayor frecuencia sanciones en libertad; siendo ello cónsono con las
disposiciones contenidas en las normas internacionales de justicia juvenil, y con las
recomendaciones realizadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
A modo de muestra representativa de lo indicado, se tomaron datos provenientes
de los dos Juzgados en funciones de Control, Sección Adolescentes, con sede en la
ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, verificando que en el año 2015, estos
decretaron un total de 63 Sentencias Condenatorias, aplicando la sanción de
Privación de Libertad en 11 causas penales, mientras que en 52 fueron impuestas
sanciones no privativas. De igual modo, en el año 2016, del total de 77 Sentencias
Condenatorias decretadas por estos Juzgados, en 6 se acordó la sanción de
Privación de Libertad, y en 71, se establecieron sanciones no privativas, siendo las
más comunes de estas últimas, Libertad Asistida y Reglas de Conducta.
(Estadísticas de los años 2015 y 2016, correspondientes a los Juzgados Primero y
Segundo en funciones de Control, Sección Adolescentes del estado Zulia, con sede
en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia).
Ahora bien, con fundamento en el marco teórico y legislativo al que se ha hecho
referencia, surgen las sanciones propias del Sistema Penal de Responsabilidad,
como una alternativa para los y las adolescentes inmersos en el mismo,
considerando que aun cuando en principio son concebidas como la consecuencia
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necesaria derivada de la comisión de un hecho punible, su objetivo no se agota en
el castigo o la aflicción que es característica esencial de la pena, sino que, guiadas
por su finalidad primordialmente educativa, dichas sanciones pretenden ser
instrumentos que permitan a los y las adolescentes sancionados crear conciencia
sobre los efectos negativos de conductas infractoras de la Ley, y a la vez, se
conviertan en oportunidades para la superación de carencias y la adquisición de
herramientas necesarias para la vida en sociedad, por lo que, la orientación
profesional y el apoyo familiar resultan indispensables para alcanzar esa finalidad.
Sobre este aspecto, Martínez, Delia (2006), sostiene:
“El sistema penal de responsabilidad debe ofrecer al adolescente
la posibilidad de darse cuenta que la respuesta de la sociedad
frente al delito no es una arbitrariedad, y sí la oportunidad de
comprender la justicia y su significado para el desarrollo
personal”.
(Obra: Programas Socioeducativos. Oportunidades para adolescentes en conflicto
con la Ley Penal. Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Católica Andrés
Bello).
En sintonía con lo anterior, la segunda reforma efectuada a la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya vigencia se hizo efectiva el 08 de
junio de 2015, sumó nuevos integrantes al Sistema Penal de Responsabilidad de
los y las Adolescentes (artículo 527), destacando entre ellos los Consejos
Comunales y otras formas de organización popular, e igualmente, las autoridades
legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas, en los procesos donde dichos
adolescentes (indígenas) sean parte, ello en reconocimiento de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas, conforme lo prevé el artículo 119 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, la inclusión de estas formas de organización social en el proceso de
cumplimiento de sanciones, particularmente las no privativas de libertad
impuestas a adolescentes, permite consolidar uno de los objetivos propios de su
ejecución, traducido en lograr el pleno desarrollo de sus capacidades y la adecuada
convivencia, no solamente con su familia, sino también con su entorno social, tal y
como lo dispone el artículo 629 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes; por lo que, la intervención de la comunidad, aunado a la
participación de la familia y el apoyo de equipos multidisciplinarios, son elementos
a considerar desde la óptica de la integración que resulta fundamental para la
efectividad de la sanción.
Razón por la cual, considerando las recomendaciones realizadas por el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el marco del Convenio de
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Cooperación Interinstitucional con el Estado Venezolano, en cuanto a la
implementación de medidas alternativas a la privación de libertad; y procurando
una interacción eficaz, donde coincidan iniciativas y aportes que se enlacen a fin de
consolidar los objetivos de la sanción, desde el ámbito jurisdiccional han surgido
opciones que permiten el acercamiento de organizaciones sociales para el
desarrollo de las sanciones no privativas de libertad impuestas a adolescentes,
específicamente Reglas de Conducta (artículo 624 de la Ley), y Servicios a la
Comunidad (artículo 625), siendo que la primera se traduce en obligaciones y
prohibiciones impuestas para regular el modo de vida de los y las adolescentes,
asegurando su formación, con una duración máxima de dos (02) años; mientras
que, la segunda, consiste en tareas de interés general realizadas en forma gratuita,
en servicios asistenciales y programas comunitarios, resguardando que no impliquen
riesgo o peligro para quien las cumple, teniendo un lapso máximo de duración de
seis (06) meses.
Es importante acotar sobre este aspecto, que aún cuando las actividades que tales
organizaciones desempeñan no están formalmente inscritas como programas
socioeducativos diseñados para la ejecución de las sanciones impuestas a los y las
adolescentes por infracción de la ley penal, los resultados positivos que su
aplicación ha generado permiten vislumbrar espacios para consolidarlas como
programas, y formalizarlas mediante su registro ante los Consejos Municipales de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, conformando una plataforma para la
inclusión de adolescentes en actividades productivas, y fomentando a la vez su
acercamiento con la sociedad.
Dentro de estas alternativas, destacan los enlaces interinstitucionales promovidos
por el Juzgado en funciones de Ejecución, Sección Adolescentes con sede en la
ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, al crear espacios de encuentro con
los miembros de los Consejos Municipales de Derechos, así como con integrantes
de los Consejos Comunales, definidos, de acuerdo a la Ley de los Consejos
Comunales como instancias de participación, articulación e integración, entre
organizaciones comunitarias, grupos sociales y la ciudadanía, y también con otras
organizaciones sociales, tales como Fundaciones, Centros de Rehabilitación y
Centros de Orientación Familiar, siendo que sus actividades se orientan a la
integración de los ciudadanos a la comunidad.
En el marco de estas alianzas, llegaron a concretarse las siguientes iniciativas:
-

Cumplimiento de la sanción de Servicios a la Comunidad por parte de los y
las adolescentes sancionados, integrándolos a actividades desarrolladas por
los Consejos Comunales, siendo supervisados por miembros del Consejo
Municipal de Derechos correspondiente.
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Participación de los y las adolescentes sancionados en encuentros y clínicas
deportivas, promovidos por los Consejos Comunales, cumpliéndose como
parte de las obligaciones establecidas dentro de la sanción de Reglas de
Conducta.

-

Inclusión de los y las adolescentes sancionados en actividades recreativas,
desarrolladas a través de la Secretaría de Cultura de los gobiernos
regionales y municipales, con la supervisión de profesionales pertenecientes
a equipos multidisciplinarios, siendo asimiladas estas actividades a las
obligaciones impuestas como Reglas de Conducta.

-

Cumplimiento de la sanción de Servicios a la Comunidad mediante
actividades

de

reparación,

recuperación

de

áreas

verdes

y

acondicionamiento de canchas deportivas dentro de instituciones
educativas y centros de atención inmediata de salud (ambulatorios), con el
acompañamiento y supervisión de miembros de los Consejos Municipales
de Derechos, siendo reconocidas como obligaciones propias de las Reglas de
Conducta.
-

Participación de los y las adolescentes sancionados en charlas, talleres y
encuentros promovidos por grupos de apoyo (Alcohólicos Anónimos,
Narcóticos Anónimos), a través de enlaces realizados por los Consejos
Municipales de Derechos, siendo acompañados y supervisados por
miembros de los equipos disciplinarios, cumpliéndose como obligaciones
derivadas de la sanción de Reglas de Conducta.

-

Intervención de los y las adolescentes sancionados en ferias de libros,
talleres y círculos de lectura, organizados por fundaciones culturales, con el
acompañamiento de integrantes de equipos multidisciplinarios, asimilando
su cumplimiento a las obligaciones establecidas como Reglas de Conducta.

-

Incorporación de los y las adolescentes sancionados en cursos de formación
y adiestramiento impartidos en Institutos públicos de Capacitación y
Educación, cumpliéndose como obligaciones impuestas bajo la sanción de
Reglas de Conducta, con el acompañamiento de integrantes de equipos
multidisciplinarios, logrando en algunos casos su inclusión formal en el
sistema laboral, al culminar la actividad académica.

En consecuencia, es posible afirmar que el acercamiento aún de manera informal,
entre los órganos de administración de justicia y las organizaciones sociales
durante la fase de ejecución de las sanciones, y muy especialmente de aquellas no
privativas de libertad, permite la creación de espacios para la inclusión de los y las
adolescentes sancionados; siendo oportuno advertir que si bien la sanción de
Privación de Libertad limita por obvias razones el contacto cotidiano con estas
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formas de organización social, también se cuenta con experiencias significativas y
valiosas, representadas por el acercamiento de estas organizaciones a la Entidades
de Atención de tipo socioeducativo, donde se cumple esta sanción, llevando
talleres, cursos, charlas y actividades deportivas y culturales capaces de brindar
herramientas idóneas a los y las adolescentes privados de libertad; coincidiendo en
este sentido con lo expresado por Martínez, Delia (2006), al señalar que:
“No se trata de crear nuevas actividades; se trata de comprender
profundamente los derechos humanos de la niñez y la
adolescencia, tomar provecho de los servicios existentes en la
comunidad y favorecer la integración social de la población
adolescente que comete delitos”. (ob.cit).
Es evidente entonces, que en principio, la articulación entre los órganos del
Sistema de Protección y del Sistema Penal de Responsabilidad, es fundamental
para posibilitar la promoción, creación y registro de programas socioeducativos,
como funciones propias de los Consejos Municipales de Derechos, siendo estos los
instrumentos formales adecuados para la ejecución de las sanciones; y así mismo,
ya sea por inexistencia, o por insuficiencia de estos programas, las iniciativas no
formales promovidas a partir de los acercamientos con diversas formas de
organización social (entre ellos los Consejos Comunales), previa información sobre
la materia, también resultan idóneas para la ejecución de las sanciones, siempre
bajo la supervisión de expertos que sirven de enlace entre los entes sociales y los
órganos de administración de justicia, procurando a través de ambas vías el
desarrollo de la sanción más allá del castigo, dando espacio a su finalidad
primordialmente educativa, y al cumplimiento de sus objetivos, asociados con el
pleno desarrollo de las capacidades de los y las adolescentes y su adecuada
convivencia familiar y social.
CONCLUSIONES
Es necesario partir de la importancia de la sanción en el Sistema Penal de
Responsabilidad de los y las Adolescentes, por cuanto representa una de las
principales diferencias entre este y el Sistema Procesal Penal de adultos,
reconociendo que aun cuando la misma se impone como resultado de la
determinación de responsabilidad penal del adolescente, su objetivo va mas allá de
la noción de castigo, al pretender brindar y consolidar herramientas que permitan
la adecuada convivencia de los y las adolescentes con su familia y entorno social. Al
respecto, a modo de conclusiones se presentan las siguientes:
-En el marco jurídico venezolano, el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las
Adolescentes, consagrado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
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Adolescentes, desarrolla las reglas contenidas en la Convención sobre los Derechos
del Niño respecto a los adolescentes en conflicto con la Ley penal.
-El Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes, contiene un elenco
de sanciones no privativas de libertad, de preferente aplicación frente a la
privación de libertad.
-La efectividad de las sanciones depende en gran medida de la articulación entre el
Sistema de Protección y el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las
Adolescentes, y ello se concreta con la intervención directa de los Consejos
Municipales de Derechos, promoviendo la creación de programas destinados al
cumplimiento de sanciones impuestas a adolescentes por infracción de la Ley penal
(socioeducativos), y registrándolos, previo cumplimiento de los requisitos legales
correspondientes.
-Ante la inexistencia o insuficiencia de programas socioeducativos, surge como
alternativa la articulación entre órganos administrativos y jurisdiccionales, y
formas de organización social, entre ellas los Consejos Comunales, como espacios
de inclusión e integración de los y las adolescentes en el cumplimiento de las
sanciones, particularmente las no privativas de libertad.
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“ALGUNAS REFLEXIONES RESPECTO DE LAS ADOLESCENTES JÓVENES
MUJERES CON ATRAVESAMIENTO PENAL EN LA PCIA. DE BUENOS AIRES”

Autoras:
Benítez, Cecilia Karina. Licenciada en Trabajo Social.
Camiletti, Jorgelina Alejandra
Miguez, Maria Alejandra
Regulación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
Marco normativo Internacional:
Un conjunto de normas que impuso la Convención Internacional de los Derechos
del Niño y los tratados Internacionales9 que ratifico la Argentina en la Constitución
Nacional, ilustraron un cambio de paradigma que instauró una nueva concepción a
cerca de la infancia y la adolescencia. La CIDN es, precisamente, el instrumento
internacional que permitió expandir la ciudadanía a la infancia y la adolescencia, ya
que reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos ante el
estado y la comunidad y que los Estados partes deben adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en la Convención.
Recordemos que otros instrumentos internacionales como han sido las Reglas
Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las
Directrices de Riad, Reglas de la Habana y Reglas de Tokio, también impactaron de
manera directa en nuestra legislación, como marco regulador de las políticas
públicas para la niñez y la Adolescencia. La adopción de este marco internacional,
forjó la revisión la legislación interna.
La O.G. Nº 10433, en su párrafo 6 plantea: “Los Estados Partes deben adoptar todas
las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato de todos los niños que
tengan conflictos con la justicia. Debe prestarse atención especial a la
discriminación y las disparidades existentes de hecho, que pueden deberse a la
falta de una política coherente y afectar a grupos vulnerables de niños, en
particular los niños de la calle, los pertenecientes a minorías raciales, étnicas,
religiosas o lingüísticas, los niños indígenas, las niñas, los niños con discapacidad y
los niños que tienen constantes conflictos con la justicia (reincidentes). A este
respecto, es importante, por una parte, impartir formación a todo el personal
profesional de la administración de justicia de menores, (véase párrafo 97 infra), y,
433

Observación General Nº10: “Los derechos del niño en la justicia de menores”. Titulo III. La justicia de menores: Principios
básicos de una política general. 2007
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por la otra, establecer normas, reglamentos o protocolos para garantizar la
igualdad de trato de los menores delincuentes y propiciar el desagravio, la
reparación y la indemnización”
Marco Normativo Nacional y Provincial
La legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires de Promoción y Protección
de derechos está contemplada por la Ley 13.298 y su complementaria 13.634. Si
bien, ambas definen pautas y criterios para cumplir con el paradigma que propone
la CDN en materia de Niñez, Adolescencia y Familia, se advierte en lo referido al
cumplimiento de estas una importante contradicción dado que el régimen de
responsabilidad penal de menores de edad en Argentina está regulado por la ley
22.278

434

del año 1980 y su modificatoria 22.803, que a su vez se basan en la ley

10.903 de Patronato del año 1919. Como se ha mencionado, este sistema albergó
medidas desde una perspectiva tutelar, lo que genera que en la actualidad sea
notoria la contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño y la Constitución Nacional.
Como se ha indicado, el esquema judicial está previsto en la ley 13.634,
promulgada en el año 2007, que creó los juzgados unipersonales de familia, la
figura de los consejeros y el equipo técnico. Este nuevo marco jurídico, enuncia los
principios generales aplicables; entre ellos los más importantes son la oralidad
durante el proceso, el derecho del niño a ser oído, el carácter reservado de los
procesos, el alojamiento en instituciones como último recurso y por el menor
tiempo posible y el rol de la familia.
La ley 13.634, propia del Fuero de Responsabilidad Penal juvenil reconoce los
derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes acusados de haber
participado de una infracción a la ley penal. Lo que lo caracteriza es su finalidad
socio educativa, propiciando que el adolescente repare el daño causado, realice
actividades comunitarias y sólo frente a la comisión de delitos graves se aplique la
pena privativa de la libertad como último recurso y por el tiempo más breve
posible.
Esta Justicia especializada debe contar con recursos institucionales que permitan
una intervención interdisciplinaria para poder determinar medidas o salidas
alternativas a la sanción privativa de la libertad. En la aplicación del nuevo
paradigma el art. 33 dispone: “Son principios rectores para la interpretación y
aplicación de las normas del proceso penal: la protección integral de los derechos del
niño, su formación plena, la integración en su familia y en la comunidad, la mínima
434

El decreto- ley (22.278), estipula que los menores de edad pueden tener las mismas penas que los adultos, con algunas facultades excepcio nales
como es la baja a grado de tentativa del hecho imputado o la absolución por buen desempeño durante el año de tratamiento tutelar.
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intervención, la subsidiariedad, la solución de los conflictos y la participación de la
víctima, también que el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la
sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales
de todas las personas”.
Enunciadas las principales características del Sistema de Responsabilidad Penal
cabe recordar la separación de las causas penales de aquellas cuestiones relativas a
la protección y promoción de los derechos de l@s adolescentes. Como se ha
descrito, este nuevo contexto legislativo de la provincia de Buenos Aires, convoca
normas que, recordemos, tienen correspondencia con la normativa internacional.
En este sentido cuando se advierte la vulneración de un derecho debe tomar
intervención el SPPD435 que trabaje sobre la situación que atraviesa el joven.
Dispositivos pertenecientes al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia,
Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil.
En el marco del Decreto Nº151/07 se crea el Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil, el cual dispone generar ámbitos para el cumplimiento de medidas socio
educativas alternativas a la privación de libertad, (Centros de Referencia), como así
también, la adecuación de los establecimientos para el cumplimiento de medidas
socioeducativas

restrictivas

y

privativas

de

la

libertad,

distribuidos

territorialmente por departamento judicial.
La Resolución Ministerial 172/07, en su anexo II, define y tipifica las diferentes
instituciones y establecimientos para el cumplimiento de las diferentes medidas
judiciales para jóvenes infractores a la ley penal: Ctros. Cerrados, Ctros. de
Recepción, Ctros. de Contención y Ctros. de Referencia.
Centros Cerrados: Establecimientos de régimen cerrado, para el cumplimiento de
medidas privativas de la libertad ordenadas por el fuero de Responsabilidad Penal
Juvenil en el marco de un proceso penal.
Centros de Recepción, Evaluación y Ubicación de jóvenes en conflicto con la
ley penal: Establecimientos de régimen cerrado, para el cumplimiento de la
detención y de medidas preventivas de privación de libertad ordenadas por el
Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en el marco de un proceso penal.
Su función es la evaluación de los jóvenes a quienes se haya impuesto una medida
judicial cautelar, sancionatoria restrictiva o privativa de la libertad o de seguridad
para jóvenes no punibles. El equipo técnico evaluará a los jóvenes para determinar
la institución más adecuada para el cumplimiento de la medida impuesta por la
autoridad judicial.

435

Sistema de Protección y Promoción de Derechos del Niño.
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Centros de Contención Establecimientos de régimen abierto, o régimen de
semilibertad para el cumplimiento de medidas cautelares o sancionatorias
restrictivas de la libertad, ordenadas por la autoridad judicial competente.
Centros de Referencia: Son dispositivos que tienen como función la evaluación,
atención y/o derivación de los jóvenes varones y mujeres entre 16 y 18 años a
programas desconcentrados en municipios u organizaciones de la comunidad. Su
objetivo es el acompañamiento y/o seguimiento de las medidas alternativas a la
privación de libertad.
Estos jóvenes se encuentran en el marco de un proceso que se inicia con la
presunción de la comisión de un delito. Desde el Centro de Referencia se diseñan,
junto al joven y su familia, estrategias de intervención tendientes a trabajar la
responsabilidad penal y subjetiva, que implican pensar al joven como sujeto
ciudadano de derechos.
Total de jóven@s abordados desde el Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil en la Pcia de Bs As.

Tipo de Dispositivo

Mujeres

Centro de Recepción

Varones

Total

225

225

Centro Cerrado

4

358

362

Centro de Contención

5

114

119

Centro de Referencia

82

1991

2073

Total

91

2688

2779

Fuente: Sistema Re. I. N.A. (Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la
Pcia de Bs. As.) Fecha: 25/07/17
Intentamos focalizar nuestro esfuerzo desde el análisis crítico y desde la
perspectiva del abordaje de un proceso socio económico y cultural que reconoce
que, origen y desarrollo son condicionantes y que en el posicionamiento de género,
están muy presentes las continuidades y rupturas de sentidos a fin de tender a
superadoras prácticas con las adolescentes jóvenes mujeres que se encuentran con
atravesamiento penal en la Pcia. de Bs. As., para lo cual el dialogo por
preponderancia es con el mundo de lo masculino.
Intentamos cuestionar la idea instalada, desde el pensamiento hegemónico
imperante y con la implementación de políticas neoliberales en las que l@s
adolescentes son asociados a la muerte, donde principalmente la idea resulta

863

COMISION III

2017

absoluta cuando est@s jóvenes son de sectores populares. Es un intento de dar a
esta construcción otro sentido al dado socialmente desde una retrógrada visión del
género masculino, en la que se toma históricamente a la mujer en condiciones de
subalternidad respecto a la construcción social patriarcal y androcéntrica.
Las adolescentes jóvenes mujeres que se encuentran atravesadas por la
conflictividad penal generalmente llegan a las instituciones cerradas, semicerradas
y de referencia

en condiciones aún más arrasadas que los varones de su edad.

Cabe mencionar que son un número significativamente menor y que el tránsito por
dichos espacios resulta de menor reiterancia. Sus contextos socio afectivos y de
contención material son bastante más lábiles que el de los varones.
Los CREU436 cuentan con población excluyentemente masculina porque al ser
significativamente menor el número de adolescentes jóvenes mujeres, no ha sido
necesario contar con esta institución para tal fin. Solo aparecen datos de población
femenina en instituciones de encierro y de contención emplazados una en Agustín
Ferrari ciudad de Merlo y la otra en La ciudad de la Plata respectivamente. El
número mayor se encuentra concentrado en los Centros de Referencia ya que son
21 y se corresponden estos a los distritos judiciales existentes. En este último dato
se advierte que la constante se mantiene, pese a ser mayor la cantidad de mujeres
adolescentes jóvenes en las medidas alternativa a la privación de libertad,
continúan siendo los varones los de mayor impacto penal; y considerando que
emergen de los 21 Centros de Referencias, nos encontramos ya ante una definición.
Si bien no resulta novedoso el enunciado: la población joven adolescente con
mayor atravesamiento penal en la Pcia. de Bs. As. es la de los varones; esto obliga a
preguntarnos, ¿que lleva a esta pequeña fracción de población de adolescente
jóvenes mujeres a la conflictividad penal?
“No existen las pibas chorras” “Las mujeres no salen a robar” Las pibas chorras no
existen; las pibas en un orden social androcéntrico, ni eso pueden ser.
Androcentrismo,

de andro,

centro e ismo,

visión del mundo y de las relaciones sociales
centrada en el punto de vista masculino.437
Surge también desde la observación que en estos grupos de adolescentes jóvenes
mujeres en conflicto con la ley penal al igual que en los distintos estamentos
sociales, se construyen subculturas con escalafones y clasificaciones que
reproducen elementos y reglas de la cultura dominante; estas reglas legitiman su
lugar y su estar en el grupo y les permiten sobrevivir en un mundo adverso y
436

Centros de Recepción, Evaluación y Ubicación de jóvenes en conflicto con la ley penal.
detención y medidas cautelares ( privativas de la libertad)
437
Real Academia Española

Para el cumplimiento de aprehensión,
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violento aun cuando los sentidos que l@s jóvenes construyen, sean una forma
alternativa al orden social, como reproducción de esas mismas reglas que los dejan
por fuera del mundo. Estas mismas situaciones en las que quedan sometidos al
desempleo y precariedad; leyes que van resignificando, leyes que no solo resisten
al orden social opresor sino que también en el propio, las someten en escalafones
de poder y subalternidad con leyes similares y hasta más duras; reflejo de ese
mismo orden social, al que intentan resistir con tanta vehemencia

como

pertenecer.
Referencias generales respecto de la caracterización de la población de
jóvenes adolescentes mujeres atravesadas por la conflictividad penal.
La población de jóvenes con atravesamiento penal comprende principalmente a los
que no entran al circuito de socialización a través de la familia primero, y de la
escuela después, como lo expresara Antonio Carlos Gómez Da Costa; son el
producto del proceso de aprehensión + judicialización + institucionalización =
Menor.
Condicionantes advertidos en el trabajo de aproximación diagnóstico:
No han tenido instituciones que logren alojarlas.
No han tenido instituciones que las contengan.
No han tenido adult@s de referencia que logren transmitir la cultura del trabajo
por no transitarla regularmente.
No hay enunciado proyecto en la vida.
No hay actividad de esparcimiento o recreación que sean reconocidas socialmente.
No dimensionan el riesgo.
No registran el límite ni la autoridad como consecuencia de no haberla reconocido.
No hay adult@s que resulten en figuras de referencia normativa y nutricia.
No hay contenido en los roles familiares y sociales dispuestos culturalmente.
No hay pobres de pobreza extrema.
La negativa es una tendencia para indicar que pudo haber, pero que han sido
mínimos los encuentros con los enunciados planteados.
“Los niños son ahora definidos de manera afirmativa, como sujetos plenos de
derecho. Ya no se trata de “menores”, incapaces, personas a medias o incompletas,
sino de personas cuya única particularidad es que están creciendo. Por eso se les
reconocen todos los derechos que tienen los adultos, más derechos específicos
precisamente por reconocerse esa circunstancia de estar creciendo”. (BELOFF:
2009).
Desde el considerado legítimo derecho a la identidad y a la cultura, siendo
portadores de esta lengua, conocedores de los usos y costumbres, de la vestimentas
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y sobre todo de la misma visión del mundo pero, en relación al hecho del consumo
cultural la restricción y la estigmatización es lo que impera, como aquel “conjunto
de procesos de apropiación y uso de productos en los que el valor simbólico
prevalece sobre los valores de uso y de cambio o donde al menos estos últimos se
configuran subordinados a la dimensión simbólica” (GARCÍA CANCLINI: 1999). Los
estereotipos son identificados, marcados, y promovidos por los medios masivos de
comunicación y las redes sociales han funcionado como entidades que se
impregnan a la individualidad, tendiendo a la demostración de los aspectos que por
cotidianos resultan frescos e invasivos de la vida principalmente en los
adolescentes jóvenes; quienes en muchos casos, por estar viviendo esta etapa no
dimensionan la afectación de sus publicaciones y se exponen volviéndose aún más
vulnerables.
En cuanto a las adolescentes jóvenes mujeres, si bien para ganarse el
reconocimiento de la propia condición como minoría sexual, y como minoría
dentro de esta, en el marco de los discursos dominantes hegemónicos y cotidianos
a saber: en el derecho, la política, las costumbres y el lenguaje, el modo en el cual
establecen las relaciones y la manera en la cual generan vínculos; aparece como
una necesidad para sobrevivir, como parte de la vida cultural de un combate
colectivo donde la exhibición y cierta desconexión son aún una ardua tarea
pendiente. (BUTLER BERKELEY:2007)
A la fecha no resulta complejo pensar los motivos por los cuales resulta el número
de mujeres significativamente menor que el de los varones desde este patrón de
razonamiento.
Para situarnos desde una perspectiva psicoanalítica reproducimos unas preguntas
respecto a que es ser mujer para un hombre y que es ser un hombre para una
mujer.
Freud considera que, para una mujer, el hombre es fundamentalmente un padre, y,
sobre todo, el padre del amor. ¿Qué es una mujer para un hombre? Una mujer para
un hombre es el falo, o un objeto. Según Freud, una mujer es, para el hombre, una
madre o una puta; en este último caso, no satisfará al amor sino sólo al goce. La
cuestión del goce femenino sobrepasa a la mujer, no la identifica: aun si de goce y
orgasmos se habla. Ella se fuerza por identificarse por el amor de un hombre, por
lo que espera de un hombre y esto es que la haga valer como deseable, lo que
quiere de un hombre es su deseo; ser dicha, ser reconocida como aquella que causa
el deseo de un hombre. En este mismo sentido es que las niñas están prometidas al
lugar del objeto, señalado por el discurso. Una niña puede convertirse en mujer,
pero no parte de una respuesta acerca de cómo serlo: deberá recorrer un largo y
muy complejo camino; será necesario que la niña cambie de zona erógena, de
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objeto, que cambie de meta pulsional, que pase de las pulsiones activas a las
pulsiones pasivas para, finalmente, situarse como objeto. Objeto de deseo para el
hombre. Desde luego no vamos a adentrarnos en la profundidad de estas
cuestiones ya que necesitaríamos un extenso trabajo para definir y generar
sentidos respecto a estas cuestiones aparentemente tan sencillas y lo que aquí
venimos a exponer se trata de las jóvenes adolescentes mujeres en conflicto con la
ley.
En este sentido retomamos para reforzar e ilustrar la tendencia marcada en
nuestro trabajo realizado desde la perspectiva de género y tomando como ejemplo
un extenso trabajo con las jóvenes menores de 21 años privadas de la libertad
realizado en un centro de encierro de la Provincia de Buenos Aires todas ellas por
robo u homicidio. La proporción resultó ser de uno a diez respecto a los varones en
la misma situación. (SAINTOUT: 2013).
El patriarcado constituye una forma de organización social específica basada en la
dominación de unos varones con ejercicio de poder sobre mujeres, niñas, niños y
adolescentes. También sobre otros varones menos jerarquizados de la misma
comunidad. Básicamente este tipo de organización social se invisibilizó, se
encuentra cristalizada en el modo de vivir y reproducir la vida cotidiana, parece
haber sido siempre así, pero hay todo un mecanismo funcionando para que la
ilusión de perpetuidad y homogeneidad se mantenga tangible y perenne. Por ello,
queremos hacer mención a la “Teoría crítica del patriarcado” “ya que nos permite
reconocer todo lo que un “metarrelato” necesita: 1- una idea de lo que es realidad,
es decir, de lo que la naturaleza “une en su interior más profundo”, una metafísica
que abarca mucho más que el reduccionismo científico natural, y 2- una idea de qué
“reglas”, (artificiales), se ocultan tras el proceso histórico cultural patriarcaloccidental. (…) Lo que nosotr@s necesitamos y nuestra época exige no es la
deconstrucción postmoderna que no conduce a ningún sitio, sino en primerísimo
lugar la “positividad” de la “Teoría crítica del patriarcado”. Ésta, a diferencia de
todos los relatos patriarcales, no conduce al totalitarismo y al despotismo, sino –
levantada sobre el principio explicativo absoluto de la “relación maternofilial” – a
un orden social pacífico y cooperativo con la naturaleza. (BEHMANN: 2009)
Cuando las adolescentes jóvenes se encuentran transitando contextos de encierro o
de restricción de la libertad ambulatoria estas percepciones sobredimensionan su
impacto. Incluso en las medidas alternativas el hecho de haber llegado a la
transgresión se registra en general acompañado de varones.
La maternidad para estas jóvenes es vivida como un valor que les permite
introducirse como “Mujeres Sujetos” en un mundo en el que fueron solo objeto en
donde son “todo cuerpo” para el goce, el abuso y la violencia; en esta construcción
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que forman como un modo de subsistencia en una franca oposición a las realidades
hegemónicas en las que se las estigmatiza por la maternidad adolescente en
realidades de altísima vulnerabilidad, ellas han logrado transformar este estigma
resignificándolo en un valor que les da fortaleza y poder sobre las demás jóvenes,
este lugar de madres les confiere también un plus de femineidad por el cual se les
permite estar y ser respetadas, aun así se ha observado que continúan estando en
un lugar de subalternidad en donde este lugar coexiste con el deseo de pertenecer
a aquellos modelos que las excluyen, esos valores sociales que

rechazan los

sentidos y leyes propias de estas jóvenes de los sectores más vulnerados, esos
mismos valores que las rechazan son anhelados por ellas, una familia heterosexual,
con un hombre/padre que proteja, una estética física según el modelo de belleza
hegemónico, un lugar de femenino/pasivo frente al lugar masculino/activo.
Las nociones de género refieren al conjunto de características sociales, culturales,
políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan
a las personas de forma diferenciada como propias de varones o de mujeres. Son
construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los
rasgos psicológicos y culturales y a las especificidades que la sociedad atribuye a lo
que considera “masculino” o “femenino”. Esta atribución se concreta utilizando,
como medios privilegiados, la educación, el uso del lenguaje, el “ideal” de la familia
heterosexual, las instituciones y la religión; son los debates sobre el carácter
socialmente construido del género, el psicoanálisis, los estudio sobre el
travestismo, y también a la participación en movimientos defensores de la
diversidad sexual quienes representan verdaderos desafíos a los patrones
estandarizados, confrontándolos, cuestionándolos y superándolos.

(BUTLER

BERKELEY: 2007).
Como hacíamos mención anteriormente, el dato que surge de nuestra cotidiana
experiencia de trabajo da cuenta de que:
El atravesamiento penal de los adolescentes jóvenes es, masculino y pobre.
Es decir que la mayor cantidad de causas penales involucran a los varones.
En su gran mayoría, en las verbalizaciones de las adolescentes jóvenes
cuando estas han logrado establecer un lazo vincular con sus operadores
habilitan historias de abuso vivenciadas.
La prostitución es un camino más transitado por lo femenino a temprana
edad que por lo masculino.
Las adolescentes jóvenes llegan a la trasgresión penal acompañadas de
algún varón.
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La sexualidad aparece objetivada o cosificada, ligando el propio deseo a lo
que se espera de sí.
A la perspectiva o visión de género la podemos entender entonces como a una
categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes
académicas de los feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los
estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario
colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad.
Para las adolescentes jóvenes que se encuentren atravesadas por la ley penal,
tomando la referencia de la O.G. N°10 en tanto minoría, operaría esta categoría
analítica de perspectiva o visión de género, como eje vertical del abordaje en toda
práctica institucional por cotidiana que parezca; ya que es necesario, promover
acciones problematizadoras que cuestionen y tiendan a generar rupturas en
definiciones estamentales que históricamente han incidido en las vidas cotidianas
de las mismas: repensar los espacios institucionales, redefinirlos conforme su
perspectiva, generar actividades que emerjan de su interés y se correspondan con
su derecho a ser oído y a ser tenida en cuenta su opinión. Principalmente
considerando que desde esta perspectiva de género nos referimos también a la
franja etaria de adolescencia / juventud que comprende entre los 16 y los 18 años
ya que, es sobre la cual nos referimos en este trabajo. La adolescencia aparece
como la etapa final de la niñez o como el inicio de la primera juventud. Las
categorías se confunden conforme su enunciado sea desde el Estado o las
disciplinas específicas que intentan dar cuenta de esa etapa vital.
Mariana Chavez expresa que al/la joven se le niega la existencia como sujeto total,
ya que se encuentra en transición hacia la adultez, es incompleto, inseguro de sí
mismo, a veces se presenta como un joven desinteresado o sin deseo, sin proyecto.
Pero es la mirada del adulto y las disposiciones generadas por estos, para esta
franja etaria, las que impactan en la subjetividad de los adolescentes jóvenes
habilitando, restringiendo u obturando, ámbitos de desarrollo para lo personal que
desafíen sus potencialidades.
El desafío es considerar ciertas condiciones estructurales que permiten el
desarrollo de determinadas pautas de conductas en las adolescentes jóvenes. Sin
desestimar sus potenciales y su capacidad de transformación y

resiliencia;

reconociendo y sobre todo exponiendo su acción, su agencia. Las adolescentes
jóvenes por su condición de ser mujeres representan una fracción de población con
una fuerte impronta de vulnerabilidad, lo cual se torna más lábil ante la
conflictividad penal.
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En la intervención, la generalidad nos muestra como la dualidad se impone en las
percepciones iniciales junto a las adolescentes jóvenes: frágiles y/o duras,
retraídas y/o desafiantes, confundidas y/o asertivas. En cualquier versión,
adolescentes y mujeres. Algunas con madres muy jóvenes o con mínima diferencias
de edad entre ambas, otras son madres ellas. Integran mapas familiares devastados
o desintegrados; en su historia han transitado enfermedades de la pobreza, portan
marcas en el cuerpo provocadas por lesiones, autolesiones y/o tatuajes. Llegan con
bajísimo nivel educativo, reiteradas repitencias, sin experiencias de contención en
las escuelas, (donde no han podido alojar sus problemáticas), con abandono
escolar hasta su deserción//expulsión; siendo el desfasaje una constante. Llegan
como la portavoz del conflicto familiar que condensa la suma de los malestares,
asumiendo su rol sin cuestionamientos ni registro, con suma naturalización de
cuestiones cotidianas que representan violencia, desde una perspectiva
masculinizada con fuerte sesgos de patriarcado. Con un excesivo registro de su
cuerpo y cuidado sobre lo corporal, expresado en la manera en la cual visten y
componen su imagen. Las zapatillas al igual que en los varones parecieran
representar un valor en sí mismo; una referencia sustancial de la imagen que
muestran. Paralelamente a ello, el cuidado del cuerpo propio, íntimo y personal es
algo que impresiona serles ajeno y relegado, por el cual no parecieran guardar
ningún interés.
Estas jóvenes están atravesadas por vulnerabilidad social y penal, ellas son parte
de “poblaciones vulnerabilizadas”, “ningún ser humano, ni grupo poblacional es
vulnerable por naturaleza; son las condiciones y factores de exclusión o de
discriminación los que hacen que muchas personas y grupos de personas vivan en
situación de vulnerabilidad y de bajo disfrute de los derechos humanos.” (PUEBLA:
2014, PP)
Las transgresiones contra la propiedad son la generalidad, y llegan en principio por
la inmediatez, con cadenas de trasgresión en escala que van deteriorando su
andamiaje tornándolo de endeble a inexistente. Aquí hay una clara oposición con
los aconteceres masculinos, quienes ante el reproche social y legal principalmente
cuando se encuentran detenidos, son reclamados por sus familiares más directos; a
saber: madres, hermanas, novias y padres etc…
Todo hace parecer que la temporalidad es vivenciada excluyentemente en el aquí y
ahora. Generalmente su circuito de vida se encuentra velado por la transgresión. Es
posible registrar algún/nos familiares detenidos en sus referencias. El consumo de
sustancias psicoadictivas es una variable constante a considerar deviniendo en
algunos casos de consumo problemático (con registro de uso social de la
sustancia).
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PROPUESTA:
Es necesario reconocer que en el trabajo con adolescentes jóvenes mujeres se
requiere de un abordaje que considere la perspectiva de género y un adecuado
análisis de coyuntura a fin de ser respetuosos en las propuestas de intervención;
para que estas, contengan su problemática específica y no discontinúen o agudicen
su particular posicionamiento en el mundo. Trabajar junto a ellas sobre la
influencia y condicionamiento sociocultural, colaborar en su potencial para
deconstruir las perspectivas generalizadas sobre la maternidad y el proceso
histórico y de lucha para evidenciar y tender a superar la cosificación de la mujer
como una práctica cristalizada en la vida; pero también proponer espacios de
encuentro y reflexión de alcance en la comunidad y en las escuelas desde la teoría
critica del patriarcado.
Resulta fundamental repensar la política pública y las instituciones desde el
respeto y cuidado por su condición de vulnerabilidad de género, de edad y por el
atravesamiento penal ya que los condicionantes advertidos en el trabajo de
aproximación diagnóstica deben modificarse y pueden ser constitutivos para el
diseño de su proyecto de vida.
Es indiscutible ademas, trabajar en el fortalecimiento de los Equipos de
Intervención Técnica, a fin de lograr que con actitud de integración se recuperen
los recurso del trabajo en red y la mirada holística, con lo cual se construye
colectivamente un encuadre de la tarea, (direccionalidad), favoreciendo la
comunicación y mayor idoneidad e intervenciones más asertivas frente a la
complejidad y la adversidad.
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“PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA –
ÚLTIMA RATIO DE LA SANCIÓN PENAL JUVENIL
SU APLICACIÓN EN LA FAZ PRACTICA”.
AUTORAS:
- Lic. Almada, Silvia Cristina. (Licenciada en Trabajo Social).
- Ab. González,

María Teresita.

(Abogada,

Especialista en Derecho de

Familia).
Lic. Lucero, María Flaviana. (Licenciada en Psicóloga, Especialista en
adolescencia con mención en psicología del desarrollo)
- Lic. Obregón, Adriana Cristina. (Licenciada en Trabajo Social).
- Lic. Salto, Paula Andrea. (Licenciada en Psicología).
Resumen
En el presente trabajo abordaremos el principio de última ratio de la sanción penal,
en materia penal juvenil; su aplicación en la faz práctica; analizando al mismo,
desde el relevamiento llevado a cabo, de los jóvenes privados de su libertad, el
tiempo de permanencia en la institución; en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, en el periodo comprendido entre el 01 Enero de 2017 al 31de Julio del
mismo año.
Actualmente asistimos a la constitución de un…”estilo de vida donde el consumo
adquiere un papel principal que nos permite acceder y ser parte de la sociedad o no;
es así como surgen las asimetrías sociales donde quedan excluidos de la lógica del
mercado los jóvenes en situaciones de pobreza que no cuentan con las posibilidades
de adquisición de los bienes y servicios que el mercado ofrece.”438
En ese contexto social, la mirada está puesta en estos jóvenes, que por no satisfacer
las demandas de los mercados de consumo, se sienten al margen de la sociedad,
pasando algunos a tener “conflicto con la ley penal”.
Frente a este fenómeno social de la delincuencia, aun hoy se evidencian prácticas
que obedecen al paradigma tutelar, que sustentan la idea de la intervención estatal
desde una medida dura (privación de la libertad) y con claros lineamientos que
pretenden crear un imaginario proteccionista.
La consecuencia de esta medida extrema, es el impacto altamente negativo en el
joven, tanto desde el punto de vista personal, subjetivo y psicológico como en el
orden social y familiar.

438

Dra. Marcela Ponce “Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad: una oportunidad de cambio
para jóvenes en conflicto con la ley penal”. Tesis de maestría. Director: Mgter Hugo Alberto Lupiañez.
Mendoza, 21 de julio de 2014
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Conocer el tiempo de permanencia de los jóvenes privados de la libertad en el
primer semestre del año, en la Provincia de Córdoba, nos llevó a plantear; por un
lado, un análisis crítico de la situación actual en la provincia de Córdoba, y por
otro, plantearnos como agentes de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia,
Sistema Penal Juvenil, Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Provincia
de Córdoba; una propuesta que incluya una intervención eficaz y personalizada del
joven en su centro de vida, partiendo de una valoración preliminar a la privación
de la libertad, que nos permita diagnosticar la conveniencia o no, de la imposición
de una medida alternativa.
Propuesta
-

Antes de resolver la privación de la libertad del joven, autorizarlo a
permanecer en su medio familiar, acreditando el adulto el vínculo invocado,
quedando citado para presentarse el próximo día hábil siguiente al juzgado
interviniente.

-

Tomado el primer contacto del joven con el juzgado, se le da intervención a
SeNAF.

-

SeNAF; elabora un amplio informe psicosocial, donde sugiere al Juzgado
interviniente, la necesidad de la imposición de una medida alternativa, o no,
posibles derechos vulnerados en el núcleo familiar, etc.

-

Si surge la necesidad de un seguimiento específico del joven, se designa a
un operador territorial, cuya intervención y acompañamiento se dará, en el
marco de un abordaje de perfil territorial.

FUNDAMENTOS TEORICOS
Dentro del ámbito penal juvenil, “El control formal penal debe dejarse únicamente
para los casos y las conductas graves que así lo ameritan, a fin de mantener el
equilibrio social que procura el sistema de justicia penal”.439
Dicho principio lo encontramos consagrado en varios textos normativos,
internacionales, nacionales, como así también provinciales. A modo de ejemplo:
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de
Menores (1985) (“Reglas de Beijing”) principio 19: “Carácter excepcional del
confinamiento en establecimientos penitenciarios. 19.1 El confinamiento de
menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como
último recurso y por el más breve plazo posible”.

439

Tiffer, C., Llobet, J., “La Sanción Penal Juvenil y sus Alternativas en Costa Rica”, UNICEF-COSTA
RICA, San José, 1999, p. 181.
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Convención de Derechos del Niño (1989) en su artículo 37, inciso b: “Artículo 37. Los
Estados Partes velarán porque: b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o
arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará
a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último
recurso y durante el período más breve que proceda […]”
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad
(1990), “Perspectivas Generales” incisos 1 y 2:“[…] 1. El sistema de justicia de
menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su
bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso.
2. Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios
y procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores
(Reglas de Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como
último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales.
La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir
la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo […]”
Opinión Consultiva, OC-17/2002: Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, el
7 de agosto de 2001, el Instituto Interamericano del Niño presentó sus
observaciones en las cuales expresa que “en consideración a que la sanción en esta
jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, el internamiento debe ser la
última medida. Antes deben valorarse otras medidas de carácter socio-educativo
como: orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de
servicios a la comunidad, obligación de reparar el daño y libertad asistida. Las
medidas deben ser siempre proporcionales y estar fundamentadas en el interés
superior del niño y su reintegración familiar y comunitaria”.440
Ahora bien, a los fines de continuar con el análisis del tema planteado, creemos
oportuno definir qué se entiende por privación de la libertad:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
libertad

como:

“Cualquier

forma

de

ha definido la privación de
detención,

encarcelamiento,

institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia
humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley,
ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o
cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no
pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de
personas, no sólo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones
e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o condenadas, sino también a
las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas
440

Corte IDH. óp. cit., n. p. [2].
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instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para
personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para
niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de
asilo o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución similar
destinada a la privación de libertad de personas.”441
Privación de libertad de jóvenes en la Provincia de Córdoba- Republica
Argentina
A los fines de analizar el tema planteado, dentro del ámbito de la provincia de
Córdoba, procedimos a realizar un corte, el cual va desde el 01 de Enero de 2017 al
31 de Julio de 2017.
En dicho periodo, registramos que fueron privados de la libertad, con su
consiguiente traslado a Centros Socioeducativos, del cual no se puedan externar
por su sola voluntad, 825 (ochocientos veinticinco) jóvenes.
A continuación, procedemos a graficar dichos ingresos por mes:

442

Del análisis de la cantidad de jóvenes que permanecen en situación de encierro en
la provincia de Córdoba, correlacionado con los ingresos a dicho sistema, nos surge
el interrogante del tiempo de permanencia privados de su libertad, atendiendo al
principio de última ratio que venimos analizando.
Tomando cada uno de los ingresos en el periodo analizado, observamos que al
momento del corte, 108 jóvenes (ciento ocho) permanecían privados de su
libertad, lo que nos llevó a analizar, el tiempo de privación de la libertad de los 717
(setecientos diecisiete) que ya no lo estaban.

441

CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas. Documento aprobado por la Comisión en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del
3 al 14 de marzo de 2008.
442
Mgter. Pablo Rivarola Padros. “Consideraciones sobre el sistema penal juvenil actual”. Córdoba.
Septiembre de 2017.-
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A continuación graficamos el tiempo de internación de esos 717 jóvenes:

443

Como vemos en los casos analizados, el principio de Intervención Mínima y
ÚLTIMA Ratio de la Sanción Penal Juvenil, fue vulnerado, o por lo menos no tenido
en cuenta, ya que no encontramos razón alguna, para justificar la privación de la
libertad de 172 (ciento setenta y dos) jóvenes por un día, 146 (ciento cuarenta y
seis) entre 2 y 5 días, 51 (cincuenta y uno) entre 5 y 10 días, 98 (noventa y ocho)
entre 11 y 20 días, 164 (ciento sesenta y cuatro) entre 21 y 60 días.
Si bien la escala graficada plasma el tiempo que algunos jóvenes estuvieron más de
60 días, consideramos que la internación superior a dicho periodo, puede que
tenga fundamento técnico –legal.
Claramente en los casos analizados, primero se resolvió privar de la libertad, para
posteriormente ver que se terminaba resolviendo.
Consecuencias de la privación de libertad en los niños, niñas y adolescentes.
A partir de nuestras prácticas profesionales y en concordancia con los numerosos
estudios publicados,

podemos afirmar las consecuencias negativas que trae

aparejado la privación de la libertad a la persona, más aun cuando se trata de
niños, niñas y adolescentes.
Este grupo etario, cuenta con especiales características pero la más importante a
destacar es que se trata de un individuo aun en formación, siendo más permeable a
las influencias recibidas por el entorno y su medio social.
Es por ello que nos aferramos a la idea de pensar alternativas al encierro,
persiguiendo siempre y en todos los casos un fin educativo y de reinserción social
Siempre debemos tener presente que la detención irrumpe de una manera abrupta
en la vida cotidiana de un sujeto, coarta en lo inmediato su desempeño diario sobre
acciones que ordenan y dan sentido a su existencia actual.
Sus proyecciones a corto y largo plazo también son afectadas, no reflejándose en tal
decisión judicial, el criterio real de intervención acorde a un sistema de protección
integral del joven.
Con este lineamiento, y desde una mirada más profunda se podría equiparar el
impacto subjetivo del ingreso del joven a una institución total de encierro como lo

443

Mgter. Pablo Rivarola Padros. “Consideraciones sobre el sistema penal juvenil actual”. Córdoba.
Septiembre de 2017.-
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es, en la Provincia de Córdoba el Complejo Esperanza, con el concepto de trauma
psíquico para los niños, niñas y adolescentes en el circuito del ámbito penal
juvenil.
Definiendo al mismo como: Eventos traumáticos o Trauma psíquico. Es una
experiencia que causa daño o sufrimiento físico, emocional o psicológico y es un
hecho que se percibe y se experimenta como una amenaza para la seguridad de
uno o la estabilidad de su mundo.
Coincidimos con la Dra. Laje María Inés en que "la ruptura con el exterior es una
ruptura espacio – temporal. Una ruptura con los tiempos precedentes de la vida
social, con los espacios habituales de esa vida, con las acciones e interacciones
sociales que estos tiempos y espacios comportaban. Implica un tránsito que
entendemos como un despojo traumático de "lo que se es" para pasar a “ser lo que
debe ser". Su significado más profundo está en la serie de acontecimientos que
quiebran una subjetividad e identidad social reconocidas, internalizadas. El
"proceso de sustitución" que ello conlleva, tiene en el encierro su primera
manifestación. La cancelación de la libre disponibilidad de su cuerpo y en el
espacio termina por concretarse con la imposición de un orden de vida totalizador
que le es extraño y que le viene drásticamente impuesto."
Consecuencias a corto plazo
Vivencia de situación traumática. (aprehensión policial, demoras judiciales,
víctima de violencia verbal o física, otras )
Despojo de elementos

personales, que muchas veces se traducen en

perdidas de documentación personal.
Una vez ingresado al Complejo Esperanza, miedo a lo desconocido, a
compartir con otros jóvenes y adultos un espacio donde la convivencia es
impuesta, no voluntaria.
Aumento de ansiedad.
Incorporación de rutinas a través de

códigos de convivencia formal e

informal.
Perdida de intimidad, incorporación de espacios comunes para aseo
personal como de necesidades básicas.
Aumento de incertidumbre generados por la falta de información formal,
tiempos, plazos de comienzo y cierre de medidas.
Trastornos del sueño. Sonidos de candados, puertas, cambios de guardia o
personal de custodia. Urgencias, peleas, conflictos.
Desarraigo de su medio de vida.
Alejamiento familiar.
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Trastornos de salud (digestivos, de piel, etc.)
Consecuencias a largo plazo
Limitadas posibilidades de retomar trayectorias educativas. Si bien se
realizan las articulaciones en el ámbito educativo mientras el joven transita
la medida socio-educativa en contexto de encierro, las posibilidades se ven
limitadas por diferentes motivos una vez que el joven retoma su vida en la
comunidad.
Limitadas oportunidades de acceso al empleo formal.
Dificultades para administrar el tiempo libre evitando situaciones de riesgo.
Hipervigilancia. Estado de alerta permanente.
Despersonalización. El contexto de encierro y su necesaria adaptación
requiere de mecanismos de ajustes permanentes con el medio institucional.
El autoconocimiento, el despliegue de aspectos subjetivos, manifestación de
intereses, sentimientos, preferencias, habilidades y deseos personales son
desplazados.
Debilitamiento de los lazos sociales. Recordemos que gran parte de la
población con la que trabajamos pertenece a familias vulnerables donde la
situación económica es precaria,

incidiendo esto en la periodicidad o

frecuencia de las visitas a los jóvenes privados de su libertad. Incorporación
de reglas y pautas relacionadas con la violencia, como forma de solucionar
conflictos.
Aprendizajes y refuerzo de mecanismos de manipulación para la obtención
de beneficios.
Autoestima debilitada, descreimiento de oportunidades de superación, falta
de confianza en sí mismo y en las instituciones en general.
En los jóvenes del interior provincial el desarraigo y el alejamiento familiar
se presenta de manera más aguda, ya que los centros tendientes al
cumplimiento de las medidas de privación de la libertad, en la Provincia de
Córdoba, se encuentran solo en la Capital.
La intervención judicial con la consecuente internación, aunque sea por un breve
periodo, se constituye como factor de riesgo en la vida del sujeto.
Propuesta planteada a los fines de garantizar el principio de Intervención
Mínima y Ultima Ratio de la Sanción Penal Juvenil
Atendiendo la situación que venimos analizando, y con el propósito de garantizar el
Principio de Intervención Mínima y ultima Ratio de la Sanción Penal Juvenil
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consideramos que es necesario ampliar y reforzar medidas alternativas al encierro,
desde una mirada integradora que garantice en el joven el real cumplimento de los
derechos en su medio de vida.
Atendiendo la legislación vigente, como así también todo lo estudiado en la
materia, se nos plantea como una cuestión indispensable,

diseñar nuevas

estrategias que permitan orientar al poder judicial, a garantizar que la decisión de
privar de la libertad a un joven, sea tomada, cuando se hayan agotado todos los
recursos previos.
Que tal como lo establece toda la normativa de la materia, la decisión sea,
mantener al joven en su centro de vida, aun con la restricción de la libertad plena
que puede implicar el imponerle una medida alternativa a tal fin.
Nuestra propuesta de intervención consiste en que: teniendo en cuenta los
procedimientos judiciales, que parten desde el momento en que

el joven es

aprehendido por la policía, conducida a la unidad judicial y luego al juzgado de
turno, para que resuelva su situación procesal, esta sea:
Autorizar al joven a permanecer en su medio familiar siempre que el adulto
acredite el vínculo invocado, quedando citado para presentarse el próximo
día hábil siguiente al juzgado interviniente.
Una vez llevado a cabo el primer contacto del joven con el juzgado el mismo
resuelve dar inmediata intervención a Senaf, con el propósito de contar con
una evaluación profesional psicosocial que le aporte fundamentos para
resolver la necesidad o no de que cuente con un seguimiento específico.
Esta primera intervención de SeNAF, consistirá en realizar entrevistas con el/la
joven, su familia y/o responsable adulto, a los fines de elaborar una primera
aproximación diagnostica psicosocial, evaluando la situación general detectada,
los aspectos concretos referentes a los ámbitos personal, familiar, social, educativo,
formativo o laboral en los que se considera necesario incidir, así como las pautas
socioeducativas que el joven y su familia deberá seguir en el futuro.
En el caso de que de dicha aproximación diagnostica surja la necesidad de que
cuente con un seguimiento específico, el equipo interdisciplinario interviniente,
conjuntamente con el joven y su familia, elaborara un plan de trabajo individual e
integral el cual deberán cumplimentar.
Luego se designa a un operador, que realizara su intervención y acompañamiento
en el marco de un abordaje territorial, es decir, en el centro de vida del y/o los
jóvenes, a los fines de vincularlos con el medio de manera positiva.
En esta instancia es de suma importancia conocer y articular con los dispositivos
institucionales que se encuentran en los contextos barriales, a modo de facilitar el
sostenimiento del joven en los mismos.
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Como el sistema educativo, programas culturales, deportivos o centros de salud
existentes en su barrio o lugar cercano a su residencia, sin perjuicio de acercar al
joven a otros servicios u ofertas educativas, culturales o de salud existentes en
otros territorios.
El fortalecimiento familiar se ubica en un lugar central de la intervención, es por
ello que en líneas generales, se parte de abordar y visibilizar procesos protectores
y procesos de riesgo del grupo conviviente, su dinámica familiar, modos de
vinculación, etc.
Se busca facilitar espacios de reflexión que les permita visualizar el impacto
simbólico que les genera la detención y posterior internación de su hijo/a en un
centro de características cerradas.
Un desafío importante con el que se encuentra el profesional/operador territorial
que interviene en el sistema penal juvenil, es superar las barreras de la
discriminación y/o la estigmatización que conlleva el hecho de ingresar al ámbito
de la Justicia Penal Juvenil, permitiéndoles a los/las jóvenes descubrir y elaborar
diferentes proyectos de vida e interrelaciones con la sociedad y el Estado en
general. (Barrio, etiqueta de choro).

Conclusión
De lo analizado en el presente trabajo concluimos, que teniendo en cuenta las
privaciones de libertad efectuadas dentro del ámbito del sistema penal juvenil en
la provincia de Córdoba, en el primer semestre del año, en un 76,48% (631
jóvenes), no se les consagro la garantía que establece el principio de intervención
mínima- ultima ratio que el sistema penal establece.
Por lo que consideramos, que desde la SeNAF, se deben redoblar los esfuerzos a
los fines de brindar las herramientas necesarias al poder judicial, en relación a las
medidas alternativas al encierro, haciendo lugar a los criterios de resolución del
art. 87 de la ley 9944, es decir, que la resolución fijando la privación de libertad sea
adoptada en última instancia.
Todo ello, en el marco de las consecuencias ya desarrolladas que trae aparejada la
privación de la libertad a los jóvenes, aun tratándose de un mínimo tiempo.
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RESUMEN
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación

UBACYT

denominado “Estudio Acerca de los Efectos de la Privación de Libertad en Jóvenes
Infractores a la Ley Penal. Incidencia de los Factores Individuales, Familiares e
Institucionales.” (Código, 20020120100127BA) que se encuentra actualmente en la
etapa final de su desarrollo.
Uno de los sectores más vulnerables de la población penal está conformado por los
jóvenes privados de libertad de ambos sexos. La privación de libertad prolongada,
y desde corta edad, implica un tipo de socialización diferente, ya que al ingresar al
sistema, el individuo sufre una pérdida importante del entorno habitual, la familia
y el grupo de pares, por eso los efectos de la pena de prisión en la vida de una
persona se proyectan más allá del período de encierro, contribuyendo a
incrementar y agravar su desarraigo social y la desvinculación familiar.

PALABRAS CLAVE
Adolescencia. Privación de libertad. Efectos psicológicos.
ABSTRACT
This work is part of the research project UBACYT called "Study about the Effects of
Deprivation of Liberty in the Young Offenders Penal Law. Incidence of Individual
Factors, Family and Institutional. "(Code 20020120100127BA) that is currently in
the final stage of its development.
One of the most vulnerable sectors of the prison population is made up of and
young inmates. The prolongation of detention, and from a young age, involves a
different kind of socialization, because by entering the system, the individual
suffers a significant loss of the usual environment, family and peer group, so the
effects of sentence prison in the life of a person are projected beyond the period of
confinement, helping to increase and aggravate social dislocation and family
separation.
KEYS WORDS
Teenagers. Violators of the law. Deprivation of liberty. psychological effects.
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Introducción
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación

UBACYT

denominado “Estudio Acerca de los Efectos de la Privación de Libertad en Jóvenes
Infractores a la Ley Penal. Incidencia de los Factores Individuales, Familiares e
Institucionales.” (Código, 20020120100127BA) que se encuentra actualmente en la
etapa final de su desarrollo.
La adolescencia ha sido considerada como un período crítico de desarrollo,
especialmente en las sociedades más avanzadas tecnológicamente. Siendo
innumerables los trabajos de investigación científica desarrollados acerca de dicha
temática. Los que han estudiado científicamente la conducta han propendido
también a señalar que la adolescencia representa un período de tensiones
particulares en nuestra sociedad. Aunque existen diferencias de opinión en lo
tocante a la importancia relativa de los factores biológicos, sociales y psicológicos,
existe, no obstante, un acuerdo general de que la adolescencia, es un periodo de
transición, una etapa del ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y
prenuncia la adultez.
Desde una perspectiva evolutiva, la adolescencia se caracteriza por grandes
transformaciones biológicas, psicológicas y sociales.
Es un periodo en donde se inician la experimentación de rutinas sociales nuevas,
ajenas al entorno familiar que permiten la consolidación de una identidad. Algunas
de estas nuevas conductas ensayadas por los adolescentes se ponen en marcha
como modo de autoafirmación o adquisición de elementos identitarios
compartidos con sus pares. En esta búsqueda algunas de ella pueden suponer
riesgos psicosociales graves, como lo es la transgresión penal y la privación de
libertad. Pero la conducta transgresora, no surge en el adolescente “per se”; sino
que es el resultado de múltiples factores, entre ellos situaciones de marginalidad y
vulnerabilidad social, que perturban el desarrollo evolutivo, resultando de ello que
el proceso de socialización se vea alterado, generando desadaptación social.
En una investigación reciente (UBACYT P811 “Inhibición Psicológica y su relación
con la transgresión en adolescentes en conflicto con la Ley”), se concluyó que
cuando por incompetencia de las figuras parentales los vínculos primarios resultan
deficitarios nos encontramos con trastornos en el apego, resultando el inseguro
evitativo uno de los factores de riesgo en los adolescentes que transgreden la ley
penal. El déficit en los vínculos primarios se presenta como condición de los
comportamientos que implican una transgresión a la ley penal en los adolescentes
(Sarmiento, Varela, Puhl, y otros, 2010). Quienes muestran un apego inseguro
evitativo tienden a afrontar las situaciones estresantes negándolas y adoptando lo
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que Bowlby denominó “autoconfianza compulsiva”, donde quitan importancia al
acontecimiento estresante e inhiben la expresión de emociones negativas. Es decir,
usan estrategias evitativas del problema y éstas suelen ir acompañadas de una
ansiedad subyacente que refleja el fracaso del sujeto para afrontar la situación.
Jóvenes infractores a la ley penal y privación de libertad
El concepto de privación de libertad fue entendido como la medida o pena con la
que se despoja a un individuo de su derecho a la libertad ambulatoria, por un delito
que ha cometido, o la sospecha de la comisión de un delito, siendo este obligado a
pagar su condena privado de libertad en una institución penitenciaria.
La pérdida de libertad se asocia a la idea de ser dominado, pues ya no es el
individuo quien gobierna su vida, sino que son otros quienes lo hacen por él. Esta
dominación, por un lado, va de la mano de la corrección, el castigo y el aislamiento
del individuo, y por otro, tiene la intención de transmitir seguridad a la sociedad,
donde el mensaje principal es inconscientemente un mecanismo de control social,
pues todo aquel que cometa un acto indebido deberá pagar con la privación de su
libertad (Gudín, 2007).
Ha sido ampliamente estudiado que la institución carcelaria tiene un problema
principal que es su enorme capacidad de reproducir violencia, (Valdés y Florez,
1985) y que las víctimas de dicho proceso son especialmente los jóvenes que
ingresan por primera vez, quienes además de soportar sus consecuencias, son
obligados a vivir bajo las reglas de la subcultura carcelaria (Leganes, S., 1999,
Valverde, J., 1991). Estas consecuencias se consolidan a medida que es mayor el
tiempo que el sujeto pasa en el interior del recinto penal. La privación de libertad
prolongada, y desde corta edad, implica un tipo de socialización diferente, ya que al
ingresar al sistema, el individuo sufre una pérdida importante del entorno habitual,
la familia y el grupo de pares. Por eso los efectos de la pena de prisión en la vida de
una persona se proyectan más allá del período de encierro, contribuyendo a
incrementar y agravar su desarraigo social y la desvinculación familiar. Producto
de ello, quienes son encarcelados pueden adquirir una autopercepción de carente,
abandonado y rechazado, afectando profundamente la identidad de los sujetos
(Niños en prisión, 2004).
Asimismo, el encierro produce nuevas circunstancias que alimentan las
posibilidades de reingreso y garantizan la autoreproducción del sistema carcelario.
Lo central es que estos efectos, generalizables a todos los individuos sometidos a
penas de privación de libertad, adquieren especial importancia en la adolescencia,
ya que es un período crítico del desarrollo en las esferas cognitiva, emocional y
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social. Teniendo en cuenta esto, resulta necesario e indispensable analizar y luego
diseñar herramientas que contribuyan a reducir sistemáticamente los efectos de la
privación de libertad en los jóvenes que se encuentran privados de ella.
Es conocido que la trasgresión juvenil se ha transformado en un severo problema
social, con magnitudes crecientes y de inicio precoz (Sarmiento, A., 2009) Aunque se
han realizado y se siguen realizando esfuerzos para prevenir y dar un tratamiento
adecuado a los jóvenes infractores, las técnicas y procedimientos empleados
continúan presentando graves limitaciones, sobre todo en cuestiones de
rehabilitación y prevención de la reincidencia, como lo demuestran las estadísticas
con las que se cuentan que -aunque incompletas- reflejan la gravedad de este
problema. Las medidas privativas de la libertad de uso casi exclusivo -en un pasado
no tan lejano- se mostraban como recursos que, presuntivamente irían a caer en
desuso dada la prédica a favor de su sustitución por otras medidas. La realidad
muestra que siguen estando presentes aunque su uso es desigual, y según
momentos y regiones (García y Sancha, 1985). Si bien en nuestro país se evidencia
una tendencia a la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, éste
recurso sigue utilizándose aunque en forma desigual en los diferentes puntos
geográficos del país, aunque diversos sectores presionan para que se tomen
medidas coercitivas, relacionadas en nuestro medio con un endurecimiento de las
penas y el incremento en la denominada “mano dura” (Garrido Genotes, V., 1984).
Se considera que la privación de libertad es un recurso que tendría que ser
excepcional en materia de derecho penal juvenil.
La ONU acertadamente produjo documentos internacionales donde recomienda
reducir su aplicación y que de usarse debe hacerse bajo severas restricciones,
promoviendo una regulación estricta para su ejecución, que deja de manifiesto la
excepcionalidad de este tipo de pena para los adolescentes. Se deben ofrecer los
mejores programas alternativos y minimizar el recurso de la privación de la
libertad, no obstante no ha dejado de utilizarse y se considera actualmente que esta
“mala solución” existirá por un tiempo prolongado. Por ello es necesario velar
porque todo joven en esas condiciones tenga salvaguardados sus derechos. A esto
tienden las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad, adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su
Resolución 45/113, (14 de diciembre de 1990), que junto con las denominadas
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de
Menores (Reglas de Beijing), las Directrices de Riad y, en particular, la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2003)

conforman un

verdadero estatuto de protección que brinda un marco de evaluación de las
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condiciones mínimas en que la privación de libertad, aun excepcional, es admisible.
De no cumplirse con esas condiciones, toda privación de libertad de jóvenes “es
ética y jurídicamente intolerable” y así lo establecen los instrumentos
internacionales antes citados.
Las instituciones involucradas, constituyen un modelo de institución total, al decir
de Goffman (1968), destinada a la vigilancia y a la segregación de los infractores
del resto de la sociedad, generando lo que ha sido denominado subcultura
carcelaria, que tendría como correlato el sometimiento del interno a un proceso de
acomodación a las pautas de la subcultura carcelaria, la denominada prisionización
(Goffman, 1968; Clemente, 1986)
El encierro siempre resulta nocivo para los adolescentes, porque los priva de un
desarrollo integral. El costo de la internación es muy alto, y se inscribe en lo que
Goffman denomina “mutilación del yo”: los sujetos ven disminuidas su capacidad
de vincularse con los otros: viven en mundos que se han “angostado”, ya no pueden
volver a confiar en alguien (Goffman, 1968).
Al ingresar a instituciones que los mantienen recluidos, participan de un sistema
que no los identifica, que los trata de manera indiferenciada y que los estigmatiza
como delincuentes. Así, es esperable que estos dispositivos produzcan un daño a
nivel biológico, psicológico y social, estos efectos se generan por la interrupción en
el derecho a la libertad personal, la represión de sus emociones y, en definitiva, la
anulación de la identidad (UNICEF, 2003).
Para analizar el impacto psicológico de la privación de la libertad en adolescentes
partimos de considerar las investigaciones pioneras sobre los efectos psicológicos
que la prisión produce en los sujetos encarcelados, y Clemmer (1940) fue el
primero que se refirió, con este significado, al efecto prisionización a partir de
trabajos iniciales mayoritariamente realizados en prisiones norteamericanas. La
prisionización ha sido definida como la asimilación por los internos de hábitos,
usos, costumbres, y cultura de la prisión, así como una disminución general del
repertorio de conducta de los mismos, por efecto de su estancia prolongada en el
centro

penitenciario

(Clemmer,

1940;

Pinatel,

1969;

Goffman,

1979).

Posteriormente investigadores españoles intentaron explorar su realidad
carcelaria (Redondo, 1989) Los trabajos coinciden en que estos efectos tendrían
lugar tanto durante el período del encarcelamiento de los sujetos como con
repercusiones en su posterior vida en libertad. Los autores citados, y otros, se
ocuparon de las consecuencias mencionadas pero muy pocos de ellos
promovieron y concretaron estudios referidos particularmente a los jóvenes
privados de la libertad, y en nuestro medio son aún más escasos. Por ello son de
destacar algunas investigaciones referidas al tema en nuestro medio,

más
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específicamente (Pelorroso, 2008). Desde ahí surge esta propuesta de
investigación que intenta aportar elementos de estudios a un problema creciente,
teniendo presente y considerando las diferencias poblacionales, de edad y
culturales propias de nuestra realidad y de sus entornos en relación a aquellas
donde se han realizado otras investigaciones ya mencionadas.
Funcionamiento de los Centros de Régimen Cerrado para adolescentes
En Argentina el 28 de septiembre de 2005, se sancionó la Ley Nº 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, un suceso
de importancia social, jurídica y política que propició un cambio paradigmático en
la concepción e intervención con los adolescentes infractores a la ley penal. Se da
entonces por realizado el compromiso que asumió el Estado Argentino en 1994,
hasta entonces pendiente, de concordar la legislación nacional a la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, pasando de la doctrina de la
situación irregular del menor a la doctrina de protección integral del niño y del
adolescente
La mencionada Ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República
Argentina. Instituye la aplicación obligatoria de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, en toda medida que se considere respecto de las personas
menores de edad. La Ley de Protección Integral tiene como principio rector el
interés superior del niño, entendiéndolo como la máxima satisfacción integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos.
Este nuevo marco legislativo plantea desafíos específicos. Asigna nuevas funciones
al Estado, en su órbita judicial e institucional, que requieren cambios estructurales
en los modelos de trabajo profesional

y en las estrategias de intervención

institucional implementadas para la protección y promoción de derechos. Siendo
la privación de la libertad como una severa restricción de derechos, como una
medida de último recurso, solo aplicable excepcionalmente, limitada en el tiempo,
reservada para los casos excepcionales, y dictada con absoluto respeto de los
derechos y garantías del niño y su familia. Medida que, de no ser aplicada
adecuadamente, provoca deterioros irreversibles en el desarrollo y evolución de
los niños, niñas y adolescentes por el nivel de padecimiento que conlleva.
Es de este modo que se hace imprescindible un mejoramiento de las instituciones
que albergan niños y adolescentes, entre ellas los Centros de Régimen Cerrado,
para optimizar la modalidad de intervención profesional, y acotar al máximo la
permanencia en un dispositivo de máxima restricción de libertad. En la medida que
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se mantengan las acciones de rotulación social en torno a jóvenes infractores
(tanto por los organismos de control social como por los agentes comunitarios), se
contribuirá a la producción y reproducción del fenómeno delictual a nivel juvenil,
sobre todo si se realiza este proceso en etapas tempranas del desarrollo de la
personalidad, en la cual existe una menor definición respecto de la autoidentidad y
por tanto una mayor permeabilidad a definiciones y etiquetajes externos.
Surge en este contexto entonces la necesidad de poner en relevancia la ineficacia
de las instituciones de régimen cerrado para jóvenes infractores, las cuales han
demostrado a lo largo de los últimos tiempos que no cumplen con la función
asignada de resocializar o reinsertar socialmente.
Muchas son las variables que entran en juego para el incumplimento de los
objetivos explícitos para las que han sido creadas. Ello repercute gravemente en la
sociedad, la cual considera que los jóvenes serian los causantes del gran aumento
en la inseguridad generando alarma social y haciendo resurgir los planteos de la
baja de edad en la imputabilidad, la cual actualmente es de 16 años.
Conclusiones
Las conductas de los adolescentes en conflicto con la ley penal, deben ser
consideradas como expresiones de una situación social que requiere un enfoque
objetivo para su conocimiento y una actitud comprometida para su tratamiento. La
investigación y el análisis interdisciplinario deben aportar, por lo tanto, los marcos
interpretativos que faciliten a los sistemas judiciales y proteccionales ofrecer las
respuestas operativas más adecuadas para la recuperación personal y social de los
adolescentes a ellos confiados.
Debemos revisionar el abordaje institucional de los adolescentes en conflicto con
la ley penal considerando que el mismo debería organizarse en función de tres
pilares básicos, a saber: la especificidad, la singularidad y la transitoriedad de las
acciones. Estos criterios deberían enmarcar y organizar la práctica institucional
diaria. Se considera necesario entonces indagar las prácticas concretas que realizan
las instituciones y profesionales a lo largo del proceso de asistencia, diagnóstico y
tratamiento y ponderar en consecuencia la funcionalidad de dichos dispositivos y
su capacidad de ofrecer un marco de tratamiento integral acorde con las
problemáticas actuales.
Las instituciones de régimen cerrado dan cuenta de multiplicidad de factores que
se encuentran en relación directa con su mal funcionamiento como ser: escasez de
profesionales y/o mala distribución de los existentes, relaciones con los
adolescentes mediatizadas por el cuerpo de seguridad, desgaste personal y de los
equipos técnicos debido al sostén solitario de experiencias innovadoras,

889

COMISION III

2017

frustración y cansancio por los sucesivos cambios institucionales y falta de
articulación con las redes sociales y comunitarias. Asimismo las prácticas
profesionales dan cuenta de la primacía de prácticas asistenciales por sobre las de
promoción y prevención e individuales, por sobre las grupales, familiares y
comunitarias. Los profesionales sostienen representaciones asociadas a: una
descripción de la población sobre la base de la carencia material y simbólica,
consideran la situación de la familia como causalidad lineal y determinante del
problema, contemplan las características de los adolescentes sin relacionarlas con
el momento evolutivo vital y sostienen un alto grado de determinismo en relación
al futuro de los adolescentes internados. Estas variables institucionales
Será que la internación no ha contribuido a producir los cambios propuestos sino
que en muchas ocasiones,

entran en contradicción con los patrones de

comportamiento socialmente aceptados, generando bajos niveles de recuperación,
reiteración de conductas trasgresoras y nuevos reingresos al sistema penal juvenil.
Al respecto, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de la libertad, entiende a la privación de libertad como: “toda forma de
detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento
público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por
orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”.
Teniendo en cuenta no sólo la Convención Internacional de los Derechos del Niño
(CDN) sino también la Ley 26.061/05 de Protección Integral de Derechos para
Niñas, Niños y Jóvenes, la internación en este tipo de establecimientos sólo puede
ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible, por lo tanto la
autoridad judicial deberá fundamentar la medida de internación en privación de
libertad, habiendo primero agotado todas las instancias posibles para encontrar
alguna alternativa que no implique la privación de libertad.
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“NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONFLITO SOCIAL: CORESPONSABILIDAD
Y ANALISIS DE LOS CONFLCITOS MAS RECURRENTES”
AUTORES:
LIC. MARCIA FUENTES:
ABOG. TORRES DANIELA,
LIC. ERNESTINA POLIZZI,

Resumen y fundamentación

de la propuesta concreta: la propuesta de esta

ponencia es evaluar las conflictivas sociales mas recurrentes en NNA, esto es
Consumo problemático que cada vez se ha agudizado en las intervenciones de los
Organismo de protección y cuales son las herramientas con las que contamos para
hacer frente a la problemática, porque así como se mencionará en principio de
ponencia

la Ley establece la CORRESPONSABILIDAD , prioritariamente de la

familia y subsidiariamente de los organismos públicos y privados , es por eso que la
corresponsabilidad atraviesa en la ponencia todas las conflictivas que iremos
mencionando.Conflicto con la Ley Penal en esta ponencia se hará una breve mención porque en
otras ponencias se hará un análisis mucho más exhaustivo, sin embargo dado la
problemática que cada vez mayor no podemos evitar mencionarla como punto de
conflicto social actual .Maltrato, ASI y negligencia ocupando un lugar principal en el abordaje de los
sistema de protección , también se hará el análisis de las herramientas generadas
por los organismos para los abordajes de los mismos.
Sistema de Protección de Integral de Derechos de Niños Niñas y adolescentes
Art. 32: Conformación: El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y
servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las
políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y
municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección,
resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y
establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los
derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre
los Derechos del Niño , demás tratados de derechos humanos ratificados por el
Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.-
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La Política de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones
CONFORMACION:
• PPMI: Programa Provincial de Maltrato Infantil.
• DOAITE – Escuela Primaria
• Infanto Juvenil
• Servicios de Orientación Escuela Secundaria - Escuela
• Gabinetes escolares – Escuelas privadas
• Fiscalías
• Servicios de salud de atención Primaria: Centros de Salud
• CIC
• CPPA
• OSC
• Municipios: Área de Niñez, Género, Emergencia, Salud, Educación.
• Hospitales
• Juzgados de Familia
• Servicios de Salud Obras Sociales
• UIC
• Co - responsabilidad implica la familia, la comunidad y el estado a través de
sus políticas publicas
La situación de los NNA vulnerados y en conflicto Social: Corresponsabilidad
• La vulneración de derechos puede surgir en el ámbito de la familia y/o
comunidad como en el ámbito institucional.
• Las instituciones también vulneran derechos.
Conflictos sociales
 Problemática de consumo.
 Conflicto con la ley penal
 Problemas de salud mental
 Maltrato infantil
 ASI
 Falta de cuidados Básicos
¿ Quienes son los responsables de proteger, garantizar o restituir derechos?
ARTICULO 7° —
RESPONSABILIDAD FAMILIAR.
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 La familia es responsable en forma PRIORITARIA de asegurar a las niñas,
niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos
y garantías.
 El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e
iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus
hijos.
 Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia
apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta
responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones,
sus responsabilidades y obligaciones.
1). CONSUMO PROBLEMÁTICO
QUE ES CONSUMO
 ¿Qué entendemos por uso o consumo sin riesgo? Es la utilización ocasional
y esporádica de una sustancia, generalmente en encuentros sociales.
 ¿Qué es un consumo en riesgo o riesgoso? Se trata de un patrón de consumo
de sustancias, que si persiste en el tiempo, hay alta probabilidad de derivar
en un consumo problema, sea por la aparición de daños en la salud
(trastorno por consumo nocivo o perjudicial, enfermedades físicas) o de
otro tipo de consecuencias negativas. Es una condición previa al consumo
problema.
 ¿A qué hace referencia el consumo problema o problemático? Es aquel
tipo de consumo que directa o indirectamente produce consecuencias
negativas para el individuo o para terceros, en las áreas de salud, familiar,
laboral, escolar, seguridad personal y funcionamiento social
LEY

SALUD MENTAL

26657: Art. 26 de la Ley 26.657. “En caso de

internación de personas menores de edad no declaradas incapaces se
debe proceder de acuerdo con lo establecido por los artículos 20, 21, 22,
23, 24 y 25 de la presente Ley. En el caso de niños, niñas y
adolescentes, además se procederá de acuerdo con la normativa nacional e
internacional de protección integral de derechos.”

 *Decreto Reglamentario Art. 26 : “En la internaciones de personas
declaradas incapaces o menores de edad se deberá :
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 a) Ofrecer alternativas terapéuticas de manera comprensible.
 b) Recabar su opinión.
 c) Dejar constancia de ello en la historia clínica.
 d) Poner

a

su

disposición la

suscripción del

consentimiento

informado.
ARTICULO 20. — La internación involuntaria de una persona debe concebirse
como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los
abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo
de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para
terceros. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos
comunes a toda internación, debe hacerse constar:-…. ETC
COMPETENCIA EFECTOR SALUD: El acceso al derecho a la salud, o bien el
acceso efectivo a una evaluación, diagnóstico o tratamiento determinado,
resulta competencia natural y originaria ….Toda vulneración del derecho a la
salud que se advierta en una niña, niño o adolescente deberá ser canalizada
a través del efector que corresponda del Ministerio de Salud.
2)- CONFLICTO CON LA LEY PENAL:
LEY : 22278/22803
La Ley Provincial 6.354 contempló aspectos procesales relacionados con niños,
niñas y adolescentes en conflicto con la Ley Penal. El Título III establece la
organización del sistema de justicia en lo penal de menores sobre la base de la
Ley Nacional 22.278 y en sintonía con las normas y acuerdos internacionales
vigentes en la época.
Casi diez años transcurrieron hasta que en 2006 se sancionó la Ley Nacional
26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la
cual produjo la derogación de la Ley Nacional 10.903 de Patronato de Menores.
La norma incorporó al Sistema Jurídico argentino los principios y prerrogativas
de la Convención.
En su artículo 1 expresa: “No es punible el menor que no haya cumplido
dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años,
respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la
libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”.
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LEY 6354: Los niños y adolescentes que cometiesen delitos no pueden ser
privados de sus derechos sin el debido proceso legal, el derecho a ser oídos y el
respeto y dignidad que se les debe como personas en desarrollo (Ley
6354/95) En cuanto al niño y adolescente víctima de delitos el Estado le
garantiza la asistencia física, psíquica, legal y social requerida para lograr su
recuperación... (Ley 6354/95
UMA
En particular el programa de Medidas Alternativas depende de la Dirección de
Responsabilidad Penal Juvenil , cuyo objetivo es propiciar la reinserción social
del adolescente en conflicto con la ley penal, con una función constructiva en la
sociedad y en un marco social y educativo propicio a estos objetivos. Para ello
se articula con diferentes organismos e instituciones como por ejemplo: con
ONG, con centros de salud, con escuelas, con uniones vecinales. Así se logran
diseñar distintas estrategias alternativas según la situación de vulnerabilidad
de los adolescentes antes de llegar a la instancia de la internación, siempre en el
marco de que se cometió un delito penal.
Concepto y Finalidad:
La Unidad de Medidas Alternativas (UMA) es un programa de intervención que
 persigue provocar un corte en los circuitos de retroalimentación delictiva
de aquellos adolescentes que han iniciado
delictiva.

Estos

Adolescentes

son

recientemente la carrera

abordados

por

un

equipo

interdisciplinario que actúa de forma preventiva, diseñando un tratamiento
individual comunitario familiar, identificando los factores
 protectores presentes con el objeto de fomentarlos y disminuyendo los
factores de riesgo. Las medidas alternativas además constituyen una
alternativa de tratamiento domiciliario otorgado a los Adolescentes durante
su tiempo procesal.
 Esta Unidad se encuentra relacionada con la Unidad de Internación del
Sistema de responsabilidad penal Juvenil, que se encuentra en la Ciudad de
Mendoza y es un régimen cerrado de tratamiento.
 Por lo tanto el programa de Medidas Alternativas se constituye en una
instancia previa que permite determinar la derivación o no del adolescente
a la Unidad de Internación, ésta se destina para aquellos jóvenes que por
sus

antecedentes delictivos y niveles de vulnerabilidad requieran

mayor

aislamiento social, otorgando la asistencia psicosocial y

educativa Necesaria para la futura reinserción del joven infractor.
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3)- MALTRATO INFANTIL
El maltrato físico Es el uso intencional de la fuerza física por parte de la
madre, padre o tercero conviviente, con el objeto de castigar y/o lastimar al niño,
niña o adolescente. Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados
utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel
conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por adultos (padres, tutores,
etc.), que originan en el niño un daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se
incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras,
sacudidas violentas, rituales violentos, etc.
El maltrato Psicológico
Está constituido por conductas de padre, madre o cuidador, tales como
insultos, amenazas, desprecios, humillaciones, criticas, burlas o aislamientos,
que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social o
intelectual del niño/a o adolescente. Es aquel conjunto de manifestaciones
crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan el normal
desarrollo psicológico del niño/a. Estas conductas comprenden además toda
otra clase de hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que
en los primeros años del niño/a, no pueda desarrollar adecuadamente el apego,
y en los años posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social,
afectando su autoestima y sus habilidades sociales.
4)- NEGLIGENCIA:
La negligencia Es la falta de atención adecuada de las necesidades básicas
del niño, por parte de un adulto responsable del grupo conviviente. Estas
necesidades pueden ser alimentación, higiene, seguridad, atención médica,
educación y otras. Se entiende que en ningún caso configura maltrato sí esta
desatención tiene que ver con pobreza extrema y/o falta de recursos propios.
Está referida al cuidado de un niño y se relaciona con múltiples variables,
como la edad, su competencia, autonomía, el tiempo de desatención. La negligencia
se configura como maltrato cuando se cumplen algunos requisitos básicos: 1. Que
la situación del niño hiciese evidente la necesidad del adulto para su protección y
cuidado; 2. Que las condiciones físicas, de salud mental y económicas de los padres
y/ cuidadores fueran suficientes para proporcionar el cuidado, la protección y la
supervisión necesarias (estar en condiciones de prevenir lo previsible). El
aspecto relevante de la negligencia es que las conductas señaladas, provocan un
daño que pudo ser previsto, anticipadamente por sus responsables directos,
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ELEMENTOS:
Cronicidad: Debemos observar cualquiera de sus indicadores en forma
reiterada y continua para señalar un caso como negligencia
Omisión: Dirimir certeramente si los progenitores se encuentran en
condiciones de dar cumplimiento con aquello propio de su función, por ejemplo: de
proveer a las necesidades de sus hijos, de acceder a los servicios escolares o de la
salud, como de generar un contexto propicio para el normal desarrollo y
desenvolvimiento de su hijo/a
5)- ASI
 El abuso sexual Es cualquier acción que implique a niños o jóvenes en
actividades sexuales por parte de un adulto desde una posición de poder,
autoridad o sometimiento, exista o no contacto físico.
Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la hora de
producir un diagnóstico. Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un
niño o una niña (menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para
las que no está preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación
de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima. Las formas más comunes de
abuso sexual son:
el incesto
la violación,
la vejación
explotación sexual.
También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o seducción verbal
explícita, la realización de acto sexual o masturbación en presencia de un niño, la
exposición de órganos sexuales a un niño o su exposición a material pornográfico,
películas, material grafico etc.
El abuso sexual infantil (ASI) es definido como “toda aquella situación en que un
adulto utiliza su interrelación con un menor en relación de sometimiento, para
obtener una satisfacción sexual en condiciones tales en que el niño o niña son
sujetos pasivos de tales actos y pierden la propiedad de sus propios cuerpos”
CONSLUSION:
Como comentamos en la primer exposición de los fundamentos el análisis de
la ponencia se enfoca en las problemáticas y lo conflictos que atraviesan los
NNA mas recurrentes y que caen en la orbita de los Sistemas de Protección de
derechos.-
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Como se expuso la idea de la ponencia es poner en evidencia no solo esta
conflictiva sino las herramientas generadas por los Organismos públicos y
Privados acompañados de políticas públicas concretas. Como así también
evidenciar la CORRESPONSABILIDAD de los efectores siempre teniendo en
cuenta no volver al patronato esto quiere decir, la mirada del niño como sujeto
de derecho y no como objeto de protección y el NO DESPLAZAMIETNOS de las
familias ,

tratando de empoderarlas

desde como

se dijo políticas de

prevención y promoción.Mencionamos dentro de las problemáticas más recurrentes, consumo
problemático, conflicto con la Ley Penal , Maltrato, ASI y Negligencia.- Algunas
cuentan con herramientas concretas de abordaje como es el maltrato , pero
otras como consumo y conflicto con le Ley penal hay que pensar las estrategias
de abordaje de las mismas ya que no se cuentan con la especificidad ni
especialidad adecuada para el abordaje .En conclusión creemos que es un trabajo de concientización , de valoración y
de búsqueda de estrategias de todos los efectores a los fines de crear, aplicar
y/o intervenir con abordajes especializados y herramientas concretas para
poder enfrentar dichas problemáticas.
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CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DE NORMAS QUE IMPIDEN LA
APLICACION DE CRITERIOS DE OPORTUNIDAD EN LA JUSTICIA PENAL
JUVENIL. PRINCIPIOS VULNERADOS.444
ANA MARIA BLANCO445
SINTESIS DE LA PROPUESTA:
La resolución de conflictos originados por la infracción a la ley penal a través, y
prioritariamente, de los denominados criterios de oportunidad favoreciendo la
pronta remisión de los casos originados en un conflicto penal, resulta un mandato
constitucional en el Sistema Penal Juvenil.
Asimismo, de conformidad con los organismos del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (SIDH), la especialización constituye uno de los principios
rectores del dicho sistema; sin embargo no todas las normas del mismo se ajustan a
dicho principio.
Por ello, resulta necesario verificar si las normas internas de cada país resultan
ajustadas a la normativa internacional y a su interpretación por los organismos del
SIDH y, en caso de no superar los estándares mínimos para ser considerados
ajustados a la Constitución Nacional, a la Convención Americana de Derechos
Humanos, la Convención de Derecho del Niño y normas que rigen la materia,
plantear su inconvencionalidad, respecto al fuero penal juvenil.
Así se concluirá que, en supuestos de plantearse criterios de oportunidad en un
proceso que involucre a jóvenes infractores, ante una oposición fundada del MPF,
atento a la inconvencionalidad de sus resoluciones generales, se propone que la
misma no tenga carácter vinculante que obste a la concesión de la aplicación del
principio y, consecuentemente, de la extinción de la acción.

A. JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA.
La justicia restaurativa en materia penal juvenil nos habla de un protagonismo de
la víctima en el proceso penal y una participación activa del joven en dar una
solución al conflicto que ha creado al infringir la ley penal.

444

Adaptación y ampliación de ponencia a presentarse en la VI Jornadas de la Defensa Publica, llevadas a
cabo en Santiago del Estero, Argentina, llevándola al plano más amplio latinoamericano.
445
Abogada. Egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Codefensora Penal en la Primer
Defensoría de Pobres y Ausentes de la III circ. jud. de Mendoza, Argentina. Maestrando de la Maestría en
Derecho Penal y Ciencias Penales (Uncuyo). Alumna del Profamag (Programa de formación de aspirantes
a Magistrados de la Escuela Judicial de la Nación). Pasante en la CorteIDH a partir de enero/2018.
Alumna del Posgrado de Derechos Humanos y Derecho Humanitario (Red Latinoamericana de Estudios e
Investigación en DDHH y Dcho Humanitario).
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Además, puede sostenerse que en Argentina, la aplicación de la justicia restaurativa
viene impuesta como un imperativo constitucional en el Derecho Penal Juvenil.
Este Régimen penal juvenil que, en Argentina, abarca a adolescentes entre 16 y 18
que hayan infringido la normativa penal, con excepción de delito cuya pena en
abstracto no supere los 2 años de prisión o sean amenazados con penas de multa e
inhabilitación.446
Ante la infracción a la ley penal, frente al joven infractor, la justicia restaurativa
aparece como una posibilidad cierta de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art
40 de CDN en cuanto al “fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que
fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades
fundamentales de terceros y (...) la importancia de promover la reintegración del
niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. Recordando que
el propio art. 40 CDN, tiene rango constitucional por encontrarse entre los
Tratados Internacionales enumerados por el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta
Magna447.
En igual sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la O.C.
17/2002, expresó la necesidad de reducir la judicialización cuando están en juego
los intereses del menor al indicar: “Las normas procurarán excluir o reducir la
judicialización de los problemas sociales que afectan a los niños que pueden y deben
ser resueltos, en muchos casos, con medidas de diverso carácter, al amparo del
artículo 19 de la Convención Americana. En este sentido, son plenamente admisibles
los medios alternativos de solución de las controversias, que permitan la adopción de
decisiones equitativas, siempre sin menoscabo de los Derechos de las personas. Es
preciso que se regule con especial cuidado la aplicación de estos medios alternativos
en los casos en que se hallan en juego los intereses de los menores de edad”.
Asimismo, también debe tenerse presente el informe elaborado por la CIDH
“Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” (punto G. 2. Alternativas a la
judicialización de niñas, niños y adolescentes infractores de las leyes penales.
Medios alternativos de solución de controversias448)»
B. PRINCIPIO DE ESPECIALIZACIÓN.

446

Ley 22278/22803 art. 1 y 2. Ley 22278 - Régimen Penal de la Minoridad. Promulgada el
25/08/80. Publicada en el B. O.: 28/08/80. Modificada por la ley 22803, promulgada el 5/5/83 y
publicada en el B. O. del 9/5/83.
447

448

Art. 75 inc. 22 Constitución de la Nación argentina
leído con fecha 08/10/17 en http://www.cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenil2011sp/jjindice.sp.htm
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Otro tanto puede sostenerse respecto del principio de especialización y de su
rango constitucional en nuestro país. Así, aquí por la claridad conceptual
transcribiré los párrafos pertinentes del corpus iuris «Justicia Juvenil y Derechos
Humanos en las Américas», elaborado por la CIDH «81.El artículo 5.5 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece claramente que los
niños que sean acusados de infringir leyes penales deben ser sometidos a un
sistema especializado de justicia. Según dicho artículo: ‹Cuando los menores puedan
ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento›.
82. En el mismo sentido, el artículo 40.3 de la Convención sobre los Derechos del
Niño dispone que: ‹Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones
específicos 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›.
85.Así pues, la especialización requiere leyes, procedimientos e instituciones
específicos para niños, además de capacitación específica para todas las
personas que trabajan en el sistema de justicia juvenil. Estos requisitos de
especialización se aplican a todo el sistema y a las personas que en él laboran,
incluyendo al personal no jurídico que asesora a los tribunales o que ejecuta las
medidas ordenadas por los tribunales, y al personal de las instituciones en las que
se mantiene a los niños privados de su libertad. Los requisitos de especialización
también se aplican a las fuerzas policiales cuando entran en contacto con los niños
y las niñas.»449
C. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.
Por su parte, sobre todas las leyes, resoluciones, dictamentes, etc. puede y debe
ejercerse un control de convencionalidad a fin de verificar su adecuación a la
Convención Americana de los Derechos Humanos y a la interpretación que de la
misma hagan los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Así se ha sostenido que «II. Control de convencionalidad450: aspectos relevantes.
Ahora bien, al aprobar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH), la Argentina ingresó en el llamado Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos (SIDH). Desde entonces ha ido tomando
cuerpo el llamado "control de convencionalidad" que supone una traslación del
control de constitucionalidad, es decir, así como la supremacía de la Constitución
requiere que se controle para que sea real y efectiva, la supremacía de la

449
450

http://www.cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenil2011sp/jjii.sp.htm#E3 visto en fecha 14/10/17
visto el 08/10/17 en http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6204/abalosponenciamesa11.pdf
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Convención Americana de Derechos Humanos exige también que se lleve a cabo
igual control451 .
De esta forma, la tarea consistiría en juzgar en casos concretos si un acto o una
normativa de derecho interno resultan incompatibles con la Convención ADH,
disponiendo en consecuencia la reforma o la abrogación de dichas práctica o
norma, según corresponda, en orden a la protección de los derechos humanos y la
preservación de la vigencia suprema de tal Convención y de otros instrumentos
internacionales fundamentales en este campo.»
Considerando,

por

su

parte,

calificada

doctrina

que

«El

control

de

convencionalidad desempeña un doble papel: por el primero, obliga a los jueces
nacionales a inaplicar las normas internas (incluso las constitucionales) opuestas al
referido Pacto (o Convención Americana sobre los Derechos del Hombre), y a la
interpretación que sobre dicho Pacto ha realizado la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Por el segundo, también los obliga a interpretar al derecho
doméstico de conformidad al Pacto y a su interpretación por la Corte
Interamericana. Es la interpretación “armonizante” o “adaptativa” del derecho local
con el Pacto y la exégesis dada al Pacto por la Corte Interamericana. Ello conduce a
desechar las interpretaciones del derecho nacional opuestas al referido Pacto y/o a
la manera en que fue entendido por la Corte Interamericana452»
Como se afirmara y debiendo el Ministerio Público Fiscal (MPF), en derecho penal
juvenil, propiciar prioritariamente la resolución alternativa del conflictos y la
remisión de causas, favoreciendo la desjudicialización del conflicto y a su vez, la
asunción de responsabilidad por parte del joven, resultan inconvencionales, por
ejemplo las Resoluciones Generales del Ministerio Público de la Provincia de
Mendoza (nros. 717/16 Y 718/16), en tanto establecen restricciones contrarias a
dichos principios y estar fundadas en política criminal que no diferencia entre
jóvenes y adultos violando, a su vez, el principio de especialización que rige la
materia.
Otro tanto puede sostenerse respecto de la Resolución General 148/12, en cuanto
prohíbe consentir la suspensión de juicio a prueba en caso de delitos que

451

citado en por la Dra. Abalos en el extracto transcripto «Ver entre otros a Emilio A. Ibarlucía; “La
recepción del derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina y el "control de
convencionalidad"; Sup. Const. 2011 (agosto), 09/08/2011, 1 - La Ley 2011-D, 1120; etc. También a
Susana Albanese; “La internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del
derecho internacional”; en Susana Albanese (coordinadora) y otros, “El control de convencionalidad”,
Ed.Ediar, Buenos Aires, 2008; 13; Oscar E. Defelippe; “Efectos de la jurisprudencia internacional en el
Derecho argentino: El control de convencionalidad”; en Suplemento de Derecho Constitucional, La Ley,
octubre de 2012».
452
Sagüés, Néstor P., “Dificultades operativas del ‘Control de Convencionalidad’ en el sistema
interamericano”, artículo de doctrina publicado en La Ley, 2009-B, P. 1. 2016] citado en Control de
convencionalidad en Argentina, Lautaro Pittier*, Revista IIDH, vol 64 pag. 63 y ss encontrado 08/10/17
en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r36279.pdf
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contemplen como pena la de inhabilitación, sea en forma principal, conjunta o
alternativa.
Por ello, en los casos de Justicia Juvenil, en supuestos de oposición del
representante del MPF fundada en tales resoluciones, no deberían aplicarse las
mismas en al caso concreto o bien, no deberían las oposiciones tener efecto
vinculante.
D. RESOLUCIONES GENERALES DE PROCURACION.
Para dar un ejemplo de la aplicación practica del control de convencionalidad se
propone ejercerlo sobre resoluciones generales de la procuración de la Provincia
de Mendoza.
En Mendoza, la Ley 8911453 (B.O. 04/10/2016) prescribe que el Ministerio
Público Fiscal es un órgano independiente, que tiene por función promover la
actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la
sociedad. El Procurador General es el superior jerárquico de los Magistrados, y
Funcionarios que desempeñan el Ministerio Público Fiscal, entre los que se
incluyen los Fiscales en lo Penal de Menores. Siendo el encargado de diseñar la
política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal.
Con respecto a las instrucciones generales y particulares, se sostiene que el
Procurador General podrá impartir a los restantes miembros del Ministerio Público
Fiscal las instrucciones generales convenientes al servicio y al ejercicio de sus
funciones. Las instrucciones generales son obligatorias. Las particulares serán,
también, de cumplimiento obligatorio para los Magistrados y Funcionarios a
quienes estuvieran dirigidas.
En ese marco han sido dictadas las RG 148/12, 717/16 y 718/16 454, y muchas
otras que no diferencias jóvenes de adultos u obstaculizan la desjudicialización de
453

http://www.saij.gob.ar/8911-local-mendoza-modifica-ley-organica-ministerio-publico-mendozalpm0008911-2016-10-04/123456789-0abc-defg-119-8000mvorpyel leído 08/10/17 especialmente arts.
1, 2, 3,23, 24, 28, 34 y 37 de dicha normativa
454
La RG 717/16 dispone en la parte pertinente «Reglamentar la aplicación de los criterios de
oportunidad circunscriptos a los siguientes supuestos: Procedencia en relación al: A) Hecho: 1.- Que no
se trate de casos de violencia de género, o los afectados sean menores de 13 años de edad, art. 25 del
código Civil. 2.- Que no se trate de hechos que puedan comprometer el interés o el orden público. 3.Que no hayan causado la muerte o puesto en riesgo la vida de la víctima. 4.- Que no se hayan utilizado
medios idóneos para generar un peligro común, o armas de fuego. 5.- Que no aparezca cometido en
perjuicio de la administración pública provincial y/o haya afectado el normal desenvolvimiento de los
poderes públicos en cualquiera de sus esferas. B) Imputado: 1.- ... 2.- Que no se le haya concedido el
instituto que se solicita, o se haya declarado la extinción de la acción penal en un período inferior a un
(1) año de conformidad con los incs 6 y 7 del art. 353 CPP y 59 inc. 6 CP. 3.- ... 4.- Que no se encuentre
judicialmente sometido a medidas se seguridad curativas o educativas establecidas en la legislación
nacional de estupefacientes (ley 23.737) o de salud mental (ley 26.657)...»
A su vez la RG 718/16 establece la oportunidad procesal del planteo del criterio de
oportunidad en el juicio plenario.
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los jóvenes infractores. Reiterando que las mencionadas resoluciones son de
cumplimiento obligatorio para los Agentes Fiscales incluidos aquellos que revistan
en lo Penal de Menores.
Por todo lo expuesto, en los casos de Justicia Juvenil, en supuestos de oposición
del representante del MPF fundada en tales resoluciones, no deberían aplicarse las
mismas en al caso concreto o bien, no deberían las oposiciones tener efecto
vinculante que obste a la aplicación del criterio de oportunidad y la consecuente
desjudicialización del joven infractor, por resultar las mismas inconvencionales..
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CONCLUSIONES:
1.- Resulta necesaria la defensa de dar prioridad a la resolución alternativa de los
conflictos y la especialización en Derecho Penal Juvenil, atento a lo dispuesto tanto
por la propia Constitución Nacional como por los organismos Internacionales
reconocidos por la Nación. Debiendo ser priorizados ambos principios por el
Ministerio Público Fiscal.
2.- La especialización implica no sólo la capacitación del recurso humano sino
también la de la legislación, procedimientos e instituciones del Sistema Penal
Juvenil.
3.- Es necesario realizar el correspondiente control de convencionalidad respecto
de toda normativa aplicable en Derecho Penal Juvenil, se trate de legislación de
fondo, de forma, resoluciones, dictamenes, etc, a fin de verificar si los mismos se
ajustan a los estándares internacionales mínimos en la materia.
4.- Concluir que, si la mencionada legislación, procedimientos e instituciones no
superan dicho standard mínimo, resultan inconvencionales no pudiendo ser
aplicadas en derecho penal juvenil, y mucho menos impedir con su aplicación la
desjudicialización del joven infractor.
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CONCLUSIONES

COMISION

N°

3

JUSTICIA

JUVENIL

Y

NNA

EN

CONFLICTO SOCIAl RECOMIENDA:

1. Reafirmar que los proyectos legislativos regionales dirigidos a
bajar

la

edad

de

imputabilidad

o

no

punibilidad

violan

abiertamente el principio de no regresividad en materia de
derechos humanos de NNA en conflicto con la ley penal,
conllevando un grave retroceso cuyo único propósito real radica
en la pretensión de legitimar la medida de privación de libertad en
el marco de un sistema de intervención penal de rasgo netamente
sancionatorio.

2. Que los diversos países latinoamericanos por intermedio de los
respectivos

sistemas

judiciales

realicen

oportunamente

el

correspondiente control de convencionalidad respecto de toda
normativa aplicable en derecho penal y procesal juvenil a fin de
verificar si los mismos se ajustan a los estándares internacionales
en materia de derechos humanos de NNA en conflicto con la ley
penal

3. Que los países latinoamericanos incorporen cambios legislativos
progresivos en materia de prácticas restaurativas en espacios de
detención y en libertad, promoviendo enfoques de justicia juvenil
restaurativa contando con recursos reforzados y especializados
4. Que los órganos judiciales de los diversos países latinoamericano
en

su

actuación

practica

hagan

realidad

el

principio

de

intervención mínima en materia penal (ultima ratio) promoviendo
la utilización de alternativas al proceso

y

restaurativas,

educativas alternativas a la privación de libertad .
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5. Que los países latinoamericanos promuevan cambios legislativos
dirigidos a evitar la captación, utilización y explotación de NNA
por parte de adultos y/o organizaciones criminales para la
realización de actividades ilegales
6. Que los Estados Latinoamericanos aborden la problemática de la
infancia y la adolescencia desde una perspectiva integradora
acompañando a los NNA en la construcción de su proyecto de vida
generando estrategias que potencien la autoestima de los mismo
reconociendo su cultura, lenguaje, conocimientos, experiencias,
medio familiar y social.
7. Que toda transformación del régimen penal juvenil en los países
latinoamericanos este dirigido al fortalecimiento de la ciudadanía
juvenil, la capacitación, estimular el potencial creativo y el
desarrollo de destrezas, implementando acciones de articulación
concreta entre los diferentes actores e instituciones de la
comunidad
8. Promover la creación de talleres con la participación de NNA en
conflicto

social

y

sus

progenitores

dirigidos

por

equipos

interdisciplinarios, con el objeto de generar en los NNA y su
familia responsabilidad y conciencia por los daños causados por
su accionar delictivo
9. Promover

el

fortalecimiento

de

la

familia

dentro

de

las

comunidades con apoyo de las autoridades regionales a fin de que
los derechos de los NNA establecidos en la legislación interna de
los diversos países y en los instrumentos internacionales tenga
efectivo cumplimiento en la práctica, fomentando programas
educativos

y

de

concientización

sobre

la

problemática

y

consecuencias de la comisión de hechos ilícitos
10. Que los países latinoamericanos diseñen sus políticas públicas y
las practicas concretas desde una perspectiva de género con la
intervención

de

equipos

técnicos

interdisciplinarios

y

especializados
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11. Que

los

Estados

Latinoamericanos

promuevan

2017

en

sus

legislaciones que el consumo problemático de drogas, alcohol y
otras sustancias sea abordado en el marco de las políticas
públicas de salud de NNA en conflicto social
12. Promover la creación de programas deportivos para NNA en
conflicto social, en espacios de libertad o de privación de la
misma, para fomentar la inclusión social y la reinserción de los
NNA en la comunidad
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“EL ROL DEL ABOGADO DEL NIÑO - VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INTERVENCIÓN EN EL FUERO PENAL”
Norma B. Aparicio
nb-aparicio@hotmail.com
SUMARIO: 1.-El modelo del Estado Constitucional de Derecho. Humanización
del Derecho. Responsabilidad del Estado. 2.- Los actores que intervienen en la justicia
penal (Fiscal de Instrucción – Defensor de Menores).3.- La participación de las niñas,
niños y adolescentes victimas en el proceso penal. 4.- Acceso a la justicia. 5.- Rol del
abogado del Niño
Síntesis de la Propuesta:
Mediante este trabajo se define y distingue el aspecto material y técnico de la defensa
de las niñas, niños y adolescentes. Se analiza específicamente el rol del abogado del
niño, que, si bien tiene su campo de acción en materia administrativa, civil y penal, nos
abocaremos específicamente a la asistencia y patrocinio jurídico de niños, niñas y
adolescentes víctimas de abuso sexual, que se encuentran institucionalizados y sin
cuidados parentales.
El hecho abusivo genera un impacto en la psiquis de los niños, que deja marcas
imborrables. Por otro lado, es necesario analizar las funciones que desempeñan los
distintos actores que participan en el proceso penal. La necesidad de delimitar las
funciones que desarrollan los distintos actores en el proceso (Fiscal de Instrucción en
lo Penal, Defensor de Menores y el abogado del niño).
Además, es importante considerar la posición actual en la cual se encuentran las niñas,
niños y adolescentes, su condición de ―sujeto de derecho‖ ha dado un giro
trascendental que se traduce en la participación actual del niño en el proceso, quién
tiene voz en la causa, es protagonista insustituible, donde tiene el derecho de ser
asistido por un abogado de su confianza.
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Introducción
“Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia
todo en este mundo”
El Modelo del Estado Constitucional de Derecho. Humanización del Derecho Responsabilidad del Estado.
El actual modelo de protección integral de la niñez y adolescencia, vigente desde la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de los Tratados Internacionales,
Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc.22)1 en especial la
Convención de los Derechos del Niño, reconoce al niño como sujeto pleno de derecho,
previendo a tal fin un sistema de garantía jurisdiccionales para el cumplimiento de la
tutela efectiva de sus derechos fundamentales.
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño.2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la
ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de
La Convención de los Derechos del Niño (art. 32; 53 y 124) y la Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 (art. 35; 46 y
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuada.
3 Ídem. Art. 5 Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la
comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente Convención.
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4Idem 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño.2. Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional.
5 Ley de Protección Integral n° 26.061 – art. 3° — Interés Superior. A los efectos de la
presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.
Debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas,
niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta) El respeto al
pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural) Su
edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones
personales; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y
adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por
centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en
condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia
de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación,
restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda
circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba
desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas,
niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos,
prevalecerán los primeros.
6 Idem. art. 4° Políticas Públicas. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se
elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas: a) Fortalecimiento del rol de la familia
en la efectivizacion de los derechos de las niñas, niños y adolescentes)
Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas
específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar
mayor autonomía, agilidad y eficacia; c) Gestión asociada de los organismos de
gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con
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capacitación y fiscalización permanente; d) Promoción de redes intersectoriales
locales; e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
7 Idem.art. 27 Garantías Mínimas de Procedimiento. Garantías en los Procedimientos
Judiciales o Administrativos. Los Organismos del Estado deberán garantizar a las
niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que
los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales
ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los
siguientes derechos y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez
que así lo solicite la niña, niño o adolescente) A que su opinión sea tomada
primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte; c) A
ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia
desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de
carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo
patrocine; d) A participar activamente en todo el procedimiento; e) A recurrir ante el
superior frente a cualquier decisión que lo afecte.
277) contemplan un nuevo enfoque del niño en el proceso, su derecho a ser oído y su
opinión tenida en cuenta conforme su madurez y grado de desarrollo; a participar
activamente en los procedimientos que lo afecten, contando con adecuada
representación y asistencia letrada especializada, exigen que el niño deba ser tenido
como ―parte‖ en el proceso, lo que implica que el Estado Argentino está
comprometido a efectivizar dicha garantía.
El sostén de todo régimen democrático debe basarse en la igualdad de todas las
personas ante la ley máxime. De la única manera que se puede garantizar dicha
igualdad

es

que

el

Estado

responda

ante

los

compromisos

asumidos

internacionalmente. Es el principal obligado a realizar las acciones positivas
destinadas a satisfacer sus derechos de otra manera los mismos estarían conculcados.
Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de cualquier persona adulta de tener
acceso a la justicia y a un juicio justo en todos sus componentes (incluyendo en
particular el derecho a ser informado, el derecho a ser oído, el derecho a una defensa
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legal y a ser asistido por un defensor, todo esto es necesario en una sociedad
democrática que comprende a los niños, desterrando de esta manera el sistema
tutelar del Patronato, por el cual eran los adultos quienes determinaban lo que creían
más conveniente para ese niño considerado como ―objeto de derecho‖ y no como
―sujeto de derecho‖ , subsistiendo aún resabios del antiguo modelo que pertenecen al
antiguo modelo tutelar.Estos niños amparados en las normativas internacionales y en la Ley de Protección
Integral N° 26.061, tienen el derecho de tener voz en los procesos que les incumben,
donde ellos son víctimas y es necesario que se garantice el debido procedimiento
legal, desarrollando una participación en el proceso.
Los Actores Centrales que intervienen en el proceso penal. Fiscal de
Instrucción. Defensor de Menores
Los delitos contra la integridad sexual y lesiones, están regulados en el Código Penal
Argentino de la Nación, en los arts. 1199, 12010, 13011 y c.c y en el art 7212 de la
-PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Ley Nº 24.417 ARTICULO 1º —
Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de
los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o
escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas
cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el
originado en el matrimonio o en las uniones de hecho. Código Penal de la Nación
Argentina - Ley n° 11.179 art. 119―Será reprimido con reclusión o prisión de seis
meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo
cuando, ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso
coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o
aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir
libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su
duración o circunstancias de su realización hubiere configurado un sometimiento
sexual gravemente ultrajante para la víctima.
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La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las
circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía En los
supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de
reclusión o prisión si: a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la
víctima; b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta,
hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la
educación o de la guarda; c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una
enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; d) El
hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas; e) El hecho fuere
cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en
ocasión de sus funciones; f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho
años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. En el
supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si
concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).‖ Código Penal de la
Nación Argentina – Ley n° 11.179 art. 120 Será reprimido con prisión o reclusión de
tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el
tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de dieciséis años,
aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su
relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente,
siempre que no resultare un delito más severamente penado. La pena será de prisión
o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los
incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del artículo 119.‖ Código Penal de la Nación
Argentina – Ley n° 11.179 art. 130 ―Será reprimido con prisión de uno a cuatro años,
el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o
fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. La pena será de seis
meses a dos años, si se tratare de una persona menor de dieciséis años, con su
consentimiento. La pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere mediante
fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de trece años, con el mismo fin.‖
Código Penal de la Nación Argentina – Ley n° 11.179 art. 72.- Son acciones
dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: 1º) Los
previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la
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muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91. 2º)
Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se
procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público. 3º)
Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. En los
casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia
del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se
procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga
padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o
guardador. Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de
éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente
para el interés superior de aquél. Misma normativa se dispone que para proceder a su
investigación deben ser denunciados por la víctima o por sus representantes legales.
Una vez radicada la denuncia, entran a jugar en la etapa fiscal preparatoria distintos
actores, que es de vital importancia establecer y delimitar las funciones que
desempeñan a fin de no confundir los roles y los que cada uno de ellos persigue.
El Fiscal de Instrucción, dependiente del Ministerio Público Fiscal, tiene por función
promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses
generales y de la sociedad en coordinación con las demás autoridades del país,
conforme lo establece el art. 120 de la CN13
CN Articulo: 120: El Ministerio Publico es un órgano independiente con autonomía
funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la
justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en
coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un
procurador general de la Nación y un Defensor general de la Nación procurador
general y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de
inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones
Articulo 103.-Actuación del Ministerio Público. La actuación del Ministerio Público
respecto de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida, y de
aquellas cuyo ejercicio de capacidad requiera de un sistema de apoyos puede ser, en el
ámbito judicial, complementaria o principal. a) Es complementaria en todos los
procesos en los que se encuentran involucrados intereses de personas menores de
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edad, incapaces y con capacidad restringida; la falta de intervención causa la nulidad
relativa del acto. b) Es principal: i) cuando los derechos de los representados están
comprometidos, y existe inacción de los representantes; ii) cuando el objeto del
proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; iii)
cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. En el
ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa ante la ausencia, carencia o inacción
de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales,
económicos y culturales.
Es decir que el fiscal representa al Estado y a la sociedad, está obligado a realizar la
investigación. Su función es reestablecer el equilibrio social desajustado por el delito y
para el caso que estime que la pena impuesta no condice con sus pretensiones puede
acudir a una instancia superior, el fiscal siempre lo hará si estima que la sentencia
dictada no satisface los intereses del Estado al que representa.
El Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, tienen como función irrestricta la
defensa del caso individual de los derechos humanos, de los derechos individuales,
dentro del ámbito de su especifica competencia. Garantizando, a través de la
asistencia técnico-jurídica, el acceso a la justicia de las personas en condiciones de
vulnerabilidad. O sea que la Defensoria de Menores, actuará desde el inicio de la
denuncia por la niña, niño o adolescente, bajo pena de nulidad de todo acto que
hubiere sin su participación. La actuación que realizan estos magistrados es el de
pronunciarse conforme a derecho, encarnando una visión desde lo adulto respecto del
interés superior del niño.
En virtud del art. 10314 del Código Civil y Comercial de la Nación el Ministerio de
Menores puede constituirse en querellante por inacción de los padres. Procurando qu
la sentencia sea una justa sanción por los daños sufridos por las niñas, niños y
adolescentes que fueron víctimas.
En conclusión, los intereses y obligaciones del fiscal de instrucción en lo penal no son
los mismos que del Defensor de Menores.
La participación de las niñas, niños y adolescentes victimas en el proceso penal
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La participación en el proceso penal de las niñas, niños y adolescentes, merecer ser
considerado desde varios aspectos que deben ser cuidadosamente examinados, una
de ellas desde el punto de vista meramente procesal, Palacios, sostiene que ser parte
en un proceso “es toda persona -física o de existencia ideal- que reclama en nombre
propio – o en cuyo nombre se reclama -la satisfacción de una pretensión, y aquella frente
a la cual se reclama dicha satisfacción”, la capacidad para ser parte, en tanto proyección
en el orden procesal de la capacidad de derecho, es pues inherente a toda persona”15 .
Cuando planteamos que el niño tenga una participación en los procedimientos que lo
afecten, entendemos un reconocimiento de un status especial del niño al respecto,
mediante el cual “en su carácter de parte, está facultado para actuar en cualquier
proceso e instancia”16
Que su participación sea activa en el proceso legal y para que sea tal requiere de una
serie de actos como: a) ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se
cumpla un procedimiento regular fijado por la ley; b) ese procedimiento no puede ser
cualquiera, sino que tiene que ser el "debido"; c) para que sea el "debido" tiene que
dar suficiente oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso; y d)
esa oportunidad requiere tener noticias fehacientes (o conocimiento del proceso y de
cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir pruebas, gozar de audiencia
(ser oído), en donde podrá expresar sus miedos, sus dudas sus inquietudes con
respecto a la investigación del delito del que fue víctima.; e) a recurrir ante el superior
frente a cualquier decisión que lo afecte; f) que exija obtener una sentencia fundada en
derecho y en un ´plazo razonable; g) derecho a manifestar y defender la pretensión
jurídica en igualdad con las otras partes; h) derecho a ofrecer pruebas oportunas y
admisibles; i) derecho a interponer recursos, entre otras cosas.
Desde otro punto de vista, cuando las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas en
los delitos de abuso sexual, es importante que por la instancia judicial no provoque al
niño nuevos sufrimientos que a continuación se detalla: que su ―relato‖ no sea
puesto en tela de juicio, entonces se los evalúa con respecto a su credibilidad y son
sometidos a pericias e informes médicos, muchas veces en forma recurrente.
También, al momento de realizar la Entrevista de Declaración Testimonial (EDT)
cuando no se hizo un correcto registro de los hechos, trae como consecuencia que
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dicha prueba puede ser ordenada nuevamente en la etapa judicial siguiente, causando
una nueva revictimización.
Entre otras cosas a considerar es el tiempo de espera que tienen las niñas, niños y
adolescentes hasta que se le fija la fecha de la entrevista de declaración testimonial,
genera que en ese plazo, el niño haya olvidado parte de los hechos en la cual víctima, o
se niega a relatar, sumado a esto sumado al dictado de la sentencia, lo que no hace
más que producir en la víctima sentimientos de angustia, ansiedad y malestar, lo que
es vivido como una injusticia, lejos de la celeridad procesal que deberían tener estos
casos en los que las víctimas son niños o como se señala al transcurrir un tiempo
excesivo una vez que se logra llegar al juicio oral la víctima se rehúsa a participar en el
debate, lo que trae consecuencias negativas en la persona, dejando huellas
imborrables en su psiquis por el ultraje y tampoco pudieron reconstruirse. Muchas
veces llegan hacerlo una vez que se ha sancionado al culpable.
Es necesario que las niñas, niños y adolescentes, que son víctimas de abuso sexual,
sean informados sobre todas las posibles decisiones y consecuencias, explicando la
importancia de su declaración que ―la información brindada en términos
comprensibles según su lenguaje y cultura”17 “se realice evitando formalismos” 18 y
“que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Dicha información se deberá
prestar desde el inicio del proceso y durante toda la tramitación, incluso desde el primer
contacto con las autoridades policiales cuando se trate de un procedimiento penal”19
Cada acto judicial marcará para bien o para mal la existencia de una infancia. Los
jueces/as, abogados/as, peritos judiciales, profesionales de la salud, y operadores del
derecho somos responsables de esa vida, de esa infancia que marcamos con nuestros
actos y resoluciones.
Con la presencia del abogado del niño, quién será la voz del niño en el proceso, cada
acto, cada decisión, cada prueba ordenada, cada información de las etapas del proceso,
la persona contará con su asistencia letrada de confianza. De esta forma se equilibran
los contrapesos, si el acusado tiene el derecho de contar con su abogado defensor las
niñas, niños y adolescentes también pueden hacerlo.
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Acceso a la justicia
Garantizar el acceso a la justicia, significa también que las normas procesales
contemplen mayor amplitud en la regulación de la legitimación activa en franca
coherencia con el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Señala, Solari, ―la intervención del patrocinio letrado, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y de la Ley de Protección Integral n° 26.061, exige que
el abogado del niño actúe en condición de parte legitima en el proceso, patrocinando
al niño en su carácter de tal. Todo ello, sin perjuicio de la representación legal,
necesaria y promiscua.
Concretamente el abogado del niño no cumplirá una función de representación, sino
que actuará como letrado patrocinante del niño y no en lugar del niño. De esta manera
se asegura la activa participación en el proceso, a través de la defensa técnica de su
abogado que patrocina interés y derechos definidos por el propio niño, sin sustituir su
voluntad.
Reiteramos que la finalidad de la Ley de Protección Integral n° 26.061 es garantizar la
participación del niño en el proceso, su condición de sujeto de derecho exige tal
asistencia técnica.
Rol del Abogado del Niño
La figura del abogado del niño todavía aun es resistida ya que incluye usos y
costumbres dentro de un determinado contexto social que se contraponen con la
consideración de ―niño‖ , como ―sujeto de derecho‖ y no como ―objeto de
protección‖ .
Solari, expresa: “Hay que distinguir tres aspectos diferentes: el derecho a ser oído; el
derecho a la participación y el derecho a tener un patrocinio letrado. Todos ellos deben
ser respetados, cualquiera fuera la edad, sin perjuicio del alcance y trascendencia del
derecho a ser oído y de la participación del niño, según la edad que tuviere…La
capacidad

progresiva…influirá

en

la

circunstancia

de

saber

si

el

propio

niño lo va a elegir al abogado o a un tercero. Sin embargo, su derecho a tener un
patrocinio letrado es independiente de su capacidad progresiva”20 20 Solari Néstor –
Elección del abogado del niño, LL.2009-C-408.-
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El profesional que patrocine a un niño o adolescente lo debe hacer con una alta ética
profesional y tener la preparación académica adecuada, así lo establece la
Observación General N°12 (ut supra), de donde surge que el niño necesita la
prestación de apoyo adecuado para la defensa de sus intereses propios, si se lo
escucha a través de un representante. Es fundamental que el representante transmita
correctamente las opiniones del niño al responsable de adoptar decisiones, deberá
conocer y comprender los distintos aspectos del proceso, tener experiencia en el
trabajo con niños, ya que es una actividad comprometida con la protección y respeto
por los derechos del niño orientada a la realización y goce de los mismos.
Que una niña, niño o adolescente sea asistido por un letrado patrocinante, participe en
la decisión judicial que lo va a afectar y que su abogado haga valer sus derechos en esa
decisión, se ajusta a todo el ordenamiento jurídico vigente, respetando garantías del
debido proceso.
Las niñas, niños y adolescentes, requieren una protección especial cuando sus vidas
han sido atravesadas por su condición de víctimas y el sistema penal debe adecuar sus
mecanismos cuando requiere su participación en la búsqueda de la verdad.
La función que realizará el abogado del niño será en primer lugar controlar que el acto
procesal se lleve adecuadamente para que le explique al niño que se espera de él en el
proceso, darle la tranquilidad en el marco de su declaración y alentarlo a que pueda
poner en palabras lo acontecido. También, podrá el letrado designado prepararlo para
la Entrevista de Declaración Testimonial (EDT) y esa preparación debe ser entendida
en el sentido que de que la niña, niño o adolescente pueda ordenar sus ideas para
presentar un relato autentico.
El abogado de niño tiene por fin proporcionar asistencia profesional y no sustituir su
voluntad, en el marco de la base de garantías. Es importante que la persona menor de
edad decida si desea contar o no con patrocino letrado, pero para que pueda hacerlo
con libertad debe comprender en que consiste esta figura, cuál es su función en el
proceso y las implicancias de una u otra opción.
La designación de un abogado es un derecho y no un deber para el niño, quien puede
encontrar innecesario o no desear realizar actuaciones procesales. No obstante, es una
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obligación para el juez dar trámite a las presentaciones que, con patrocinio letrado,
hagan aquellos niños que se encuentran en condiciones de designar un abogado, y par
para el Estado, proveerle patrocinio gratuito si aquel no cuenta con los recursos
económicos para solventarlo.
El rol del abogado del niño en sede penal es quien ejercerá la defensa técnica de que el
menor de edad efectivamente será escuchado, si desea hacerlo e incluso negarse a
declarar y que ello se respete, también podrá realizar las articulaciones necesarias en
sede civil, interponer recusaciones cuando se advierta temor fundado de parcialidad.
Conclusión:
Se ha recorrido un extenso camino a nivel legal y queda mucho por hacer, sin
embargo, el verdadero logro consistirá en garantizar consistirá el ejercicio efectivo del
derecho por parte de las niñas, niños y adolescentes. Es decir que, ante un proceso
penal es preciso que las niñas, niños y adolescentes sean informados de su derecho a
ser oídos y representados por un abogado/a, quien además deberá responder a los
intereses de su representado/a y deberá ser provisto gratuitamente por el Estado.
Si el temor radica en los prejuicios de los magistrados que dirigen el proceso, la
violación de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes está latente,
pues resulta incongruente con sus derechos que le fueron reconocidos y que deben
poder ejercitarlos de obra manera sus derechos son vulnerados, por lo que deben
participar en el proceso con su asistencia letrada en la defensa de sus derechos
humanos.
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1)https://www.oas.org/.../Ley_de_Proteccion_contra_la_Violencia_Famil
iar_Argentina -PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Ley Nº 24.417
ARTICULO 1º
2) Gil Domínguez, Andrés – Fama, María Victoria – Herrera Marisa ―Ley
de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes. Derecho Constitucional de
Familia‖ , comentada, anotada, concordada; 1ª. ed.Bs. As.Ediar,2007,pág.454.
3)
https://www.oas.org/.../Ley_de_Proteccion_contra_la_Violencia_Familiar_Argentina
4) Palacio, Lino E. Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
Silvia Eugenia Fernández (directora), Ed. Abeledo Perrot.Cfr, Bs. As. 2005.5) portal.mpfn.gob.pe/.../4c0b04_Guias de Santiago Víctimas y Testigos
sobre protección de víctimas y testigos, punto 2.
6) Solari Néstor – Elección del abogado del niño, LL.2009-C-408.7)

servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-

4999/804/norma.htm
8) www.jus.gob.ar/media/3110118/id1-13_documento.doc Reglas de
Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,
Regla 78 Personas.
9) www.casarosada.gob.ar/nuestro-pais/constitucion-nacional
17portal.mpfn.gob.pe/.../4c0b04_Guias de Santiago Víctimas y Testigos sobre
protección de víctimas y testigos, punto 2.
18 www.jus.gob.ar/media/3110118/id1-13_documento.doc Reglas de Brasilia
sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, Regla 78
Personas.
19 www.jus.gob.ar/media/3110118/id1-13_documento.doc- Reglas de Brasilia
sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad
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“SINDROME DE ALINEACION PARENTAL. UN CONCEPTO DE ANALISIS MÉDICO,
PSICOLOGICO Y LEGAL”
Autor: Rosana Marcela Triay (médica psiquiatra infanto-juvenil. Cuerpo
Médico Forense. Superior Tribunal de Justicia de Corrientes)
“¿ES LA ALIENACIÓN PARENTAL UN SÍNDROME MÉDICO? ¿ES
MENCIONADO COMO TAL EN EL DSM IV O RECONOCIDO POR LA OMS?”,
PREGUNTÓ BELICOSAMENTE EL ABOGADO. - “NO”, CONTESTÓ LA TESTIGO. “ENTONCES, NO EXISTE”. CON AIRE DE TRIUNFO, EL ABOGADO TOMÓ ASIENTO
Y CONTINUÓ SU INTERROGATORIO. SU INTENCIÓN ERA QUE LA RESPUESTA
NEGATIVA DE LA TESTIGO FLOTARA EN EL AMBIENTE DE LA SALA. ASÍ, DE UNA
PLUMADA, DESARTICULABA LA ESTRUCTURA PROPUESTA POR LA DEFENSA”
/extracto de un caso real ocurrido en la sala de audiencias de un tribunal de
familia

INTRODUCCIÓN
El síndrome de alienación parental (SAP) no es un síndrome médico sino un
trastorno que surge casi exclusivamente en el contexto de una disputa por la
custodia del niño. No ha sido reconocido en los manuales estadísticos de
patologías mentales .El hecho que no sea reconocido como un “trastorno
psicopatológico” no significa que no exista. Su manifestación primaria es una
campaña de denigración de un progenitor anteriormente querido por el niño, a
la que se agregan luego elementos que el propio niño aporta para alejarse cada
vez más del progenitor alienado. Este concepto no se aplica a casos de maltrato
físico o abuso sexual infantil, en los cuales la animosidad y el temor del niño
hacia un progenitor, estarían justificadas. Sin embargo, el niño es

objeto de

maltrato psicológico grave, en el cual se instiga resentimiento, temor y
animadversión en contra del otro progenitor en el curso de un divorcio o
separación.
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Es habitual que el Síndrome de Alienación Parental sea mayormente observado
por los Profesionales del Derecho que los de la Salud mental, porque se detecta
en el ámbito Judicial, en la rutina del seguimiento de los expedientes y como tal
debemos considerarlo una “Patología Jurídica”, presente en las separaciones ó
Divorcios llamados “destructivos” con hijos menores, con los síntomas
presentes , pero debiéndose considerar como el conjunto de acciones de un
progenitor, usualmente el progenitor conviviente, tendientes a eliminar la
presencia afectiva y física de los hijos con el otro progenitor, con la utilización
de todo tipo de estrategias legales y no legales para llevar a cabo su objetivo.
Desde su descripción inicial, algunos abogados dicen que tras la acusación de
SAP, se pretende ocultar casos de maltrato infantil, mientras que otros aducen
que la contraparte quiere lograr la custodia única del niño.
La víctima de esta inducción es un niño, que queda sumergido en la vorágine de
descalificaciones, y que termina creyendo y haciendo suyas las ideas que se le
instilan. Esta forma de relación fue descrita inicialmente por Wallerstein y
Kelly, autores que estudiaron exhaustivamente el divorcio y sus repercusiones.
Ellos la llamaron “unholy alliance” (alianza impía), pero fue a mediados de los
años 80 cuando Richard Gardner, un controvertido psiquiatra norteamericano,
le dio el cuerpo y el nombre con el que se conoce hoy. Desde entonces, la
alienación parental ha sido aceptada por algunos autores y desdeñada por
otros. Nos parece importante actualizar el conocimiento sobre este tipo de
interacción tan nefasta para el niño y la familia
FUNDAMENTACION DE LA PONENCIA:
Se presenta un caso clínico y sus consecuencias psicológicas, legales y sociales
.Desde la separación de sus padres, Ana ,de 3 años, vive con su madre. Dos
años después de la separación, a su madre

se le diagnostican Trastorno

ansioso severo asociado a gran descontrol emocional, depresión e ideación
suicida. El padre interpone una demanda judicial acusando a la madre de
maltrato infantil, a causa de su estado emocional, lo que la madre niega. El
tribunal dispone que la niña quede al cuidado del padre, determinando que
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puede tener visitas vigiladas con la madre. La madre insiste en que su relación
con Ana

siempre fue buena, y sospecha que la acusación del padre se

relaciona con el hecho que ella ha iniciado una nueva relación sentimental.
Progresivamente la niña se muestra cada vez más temerosa y angustiada ante
las visitas con su madre, llegando a decir que “no quiere verla más, en toda su
vida”, ni a ella ni a su familia materna. Los abogados del padre alegan maltrato
infantil, los de la madre, alienación parental.
ANTECEDENTES DE AUTOS DE INTERÉS MEDICO LEGAL
2010. "INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR EN AUTOS: D. C. O. W C/ E, G. N. A.
S/ REGIMEN DE VISITA” Denuncias de a madre contra el padre, en relación a
la falta de acatamiento de la frecuencia y días establecidos por orden judicial.
Supervisión de las visitas por el Servicio Social Forense
-Año 2010: "E.C/ O S/VIOLENCIA FAMILIAR ” Denuncias cruzadas entre
los padres sobre violencia bidireccional y hacia la niña Ana. En los Informes de
exámenes médico realizados a la niña de Pediatras tanto del Cuerpo Médico
Forense como del Hospital Pediátrico y del Médico de guardia de la jefatura de
Policía (a los padres) figura que no se observaron lesiones en ninguna de las
personas examinadas. Se practican nuevos Informes socio ambientales.
-Año 2014 y 2015 “DIRECCION DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD
SEXUAL ELEVA DENUNCIA DE…”. Denuncia de la progenitora donde acusa al
de abuso sexual hacia su hija Ana. A los 6 meses de la primera, nueva denuncia
de abuso hacia la niña, contra el medio hermano de ella (hijo de 16 años, del
primer matrimonio del padres. Nuevamente los exámenes físico, ginecológico y
Psicológico realizado por profesionales

de los diferentes Cuerpos Forenses,

sin hallazgos específicos de abuso sexual en la niña. Nuevos informes socio
ambientales, donde los vecinos conocen a ambos padres y refieren los
enfrentamientos permanentes entre ellos.
En diciembre de 2015, el Juez de Instrucción ordena nuevo examen
ginecológico, a solicitud de una de las partes. Los profesionales del Cuerpo
Médico Forense sugieren a S. Sa no reiterar el examen ginecológico a fin de
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evitar la revictimización, ya que la niña con su corta edad, ya había sido
sometida a múltiples evaluaciones físicas, ginecológicas y psicológicas.
- Año 2012. 2013-2014 “D.C.A.J. S/VICTIMA”. Juzgado de Menores. Se
ordenan nuevos exámenes físicos y psicológicos, en los que se informa que no
se observan indicadores de maltrato físico

o sexual. No obstante, si se

observaron indicadores de maltrato psicológico.
CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES
De las entrevistas mantenidas con ambos progenitores, y en función de los
antecedentes que surgen del expediente, ya sea por informes de profesionales
médicos o psicólogos,. no aparecen elementos suficientes, como para hablar de
consolidación sintomática o

para establecer un diagnóstico categórico de

alguna alteración mental específica encuadrada en el D. S. M. IV (A.P.A) C.I.E.10 (O.M.S).
Sin embargo, se puede inferir la existencia de un vínculo de pareja sumamente
disfuncional, con serias dificultades en la comunicación, incapacidad para
tolerar y resolver los conflictos, llegando a suscitarse en la interacción de la
pareja episodios aislados de violencia, sosteniendo esta modalidad vincular
incluso después de la separación, efectuándose ambas partes denuncias y
contradenuncias, existiendo constancia de ello en estos autos.
El comportamiento de la niña en general es sobre adaptativo, es decir que la
niña se desarrolla en un ambiente que

en forma permanente le pide que

funcione de forma distinta en uno y otro contexto. Esto significa que J si bien
desarrolla actividades acordes a su edad y su desempeño es adecuado, el
desenvolvimiento mismo, se despliega con la necesidad de una adultizacion (no
sexualización, entiéndase bien) prematura, ya que el discurso reinante así lo
exige. Ejemplo de ello es que surge de informes socio ambientales, en forma
cotidiana maneja frases y palabras desconocidas para otros niños de su edad
(“la jueza debería hacer…” “el expediente dice que..” “el abogado…”)
No se observan actitudes o conductas que puedan interpretarse como
sexualizadas
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No presenta indicadores de falta de cuidado o abandono..
CONCLUSIONES:
-A través del análisis de datos emanados de diferentes escritos e
informes de las disciplinas auxiliares del derecho (psicológico, social, médico)
pueden inferirse indicadores de comportamientos parentales que a todas luces
generan las condiciones propicias para establecer abuso psicológico, en el cual
estarían participando activamente ambos progenitores:
- Se advierte entorpecimiento vincular padre- hija sistemático
provocado por la Sra. E. G., desde mucho antes de tomar conocimiento de la
situación de supuesto abuso sexual.
- Descalificaciones e insultos mutuos entre ambos progenitores, las
cuales surgen del expediente en los múltiples escritos e informes. Estas
expresiones, se hayan realizado o no en presencia de la niña, son elementos
que se manejan frecuentemente con los abogados y en sede judicial, los cuales
la niña toma conocimiento directa o indirectamente, y posiblemente de una
manera tergiversada, ya sea por incorporarlos de forma parcial o por percibir
como una situación a la que debe adaptarse aún sin compartir.
- Los padres adoptan el concepto erróneo de la niña como un objeto de
posesión, no sujeta a evaluación y consideración, dejando de lado el respeto
por sus deseos.
-En la dupla parental, se dan una serie de conductas sociales
contaminantes e incubadoras de resentimientos, con denuncias mediáticas por
un lado, o a individuos cercanos o profesionales y funcionarios, mediante
descalificaciones instrumentadas con

en el propósito de sostener

el

impedimento de contacto ( en el último tiempo bidireccional) deteriorando la
imagen del otro padre ante la niña, con sus costos económicos, emocionales y
sociales, además del importante desgaste judicial.
Sin importar quien primero enuncio al SAP Síndrome de Alienación
Parental, o quien lo hizo después ó quien lo haga actualmente, o lo haga en el
futuro, seguirá siendo un fenómeno de consecuencias devastadoras en los

930

COMISION IV

2017

individuos y en la credibilidad de los Funcionarios Judiciales que observan en
los expedientes el inicio, desarrollo y evolución de la Alienación Parental, hasta
llegar al rechazo de los hijos hacia uno de los Progenitores.
Los detractores del Síndrome de alienación Parental, lo descalifican,
adjudicándole que es un invento creado y/ ó utilizado para justificar Abusos
sexuales y /o violencia, obviando que todos los autores sobre SAP Síndrome de
Alienación Parental, coincidieron siempre y así lo expresaron y expresan en sus
trabajos, en la no utilización del Síndrome de alienación Parental, en este tipo
de causas judiciales, y que solamente debiera ser interpretado como tal,
cuando se haya descartado la veracidad de la denuncia y se debe buscar los
motivos por los cuales fue realizada.
Detectar tempranamente la presencia de la Alienación Parental y su posible
derivación a denuncias erróneas, tiene la importancia de evitar a los niños una
exposición judicial y mediática, de la extensión de los conflictos de familia a las esferas
Penales, y que niños que no han sido abusados, y que no han sufrido violencia sean
arriesgados a la exposición y tratados como tales, mientras verdaderos casos, quedan
relegados de la sanción contundente que deben tener y la protección total a niños
expuestos a violencia.

931

COMISION IV

2017

“CREACION DE JUZGADO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DE GENERO Y FAMILIAR
EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, DESDE
UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIA”
AUTORES:
 HERRERA ADRIANA EDIT - PSICOLOGA
 HERRERA SILVINA ELIZABETH - ABOGADA
1.-RESUMEN DE LA PROPUESTA CONCRETA
Teniendo presente la realidad que vive América latina y especialmente la República
Argentina donde según la Asociación Civil La Casa del Encuentro cada 18 hs. un NNA
pierde a su madre, porque fue asesinada en hechos de violencia de género, a pesar de
los avances que provienen de las leyes (sea a nivel internacional, regional, nacional y
provincial) y de la gran cantidad de instituciones que trabajan en la temática, los
mismos no han sido efectivos. Por ello lo que proponemos es:
**Las mujeres, los NNA, la familia, las instituciones, los organismos públicos y
privados, todos somos víctimas en este proceso. Estamos avanzando, y en este avance,
muchas de nosotras, vamos perdiendo la vida. Toda crisis implica movimiento y
cambio, estamos en camino, y vamos por más, por eso como respuesta a un reclamos
social solicitamos a la Comisión que recomiende la CREACION DE UN JUZGADO
ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DE GENERO Y FAMILIAR.**Que dichos Juzgados tengan operadores capacitados para que “NO ACTUEN POR
INTUICION” y que tengan una perspectiva de género que implica reconocer las
relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones
como grupo social y discriminatorias hacia las mujeres.
**Que los operadores roten cada 3 o 4 años en su función con la única finalidad de no
re victimizar, debido al riesgo de tener profesionales “quemados” en la atención de
casos que requieren que nuestro rol no sea neutral sino activo y comprometido, es
decir mostrando firmeza (ética) y al mismo tiempo plasticidad y flexibilidad para
aceptar diferencias y desarrollar empatías.
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**Que los profesionales realicen un abordaje interdisciplinario, teniendo en cuenta
que la persona que está vivenciando una situación de violencia recurre a la justicia
“porque está cansada de aguantar” y tiene la esperanza de “vivir una vida libre de
violencia”.2.-FUNDAMENTACION
La siguiente ponencia está basada en el trabajo diario que realizamos ambas autoras,
hace aproximadamente 10 años formando parte de un equipo interdisciplinario, por
un lado la psicóloga Adriana H., en el Centro de Atención y Orientación en Violencia
Familiar perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Tucumán y la
Abogada Silvina H. quien presta servicio en el equipo de la Comisaria de la Mujer y la
familia de Mar del Plata perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires.
Además de la experiencia en el trabajo de campo o como decimos nosotras “en la
trinchera”, la justificación primordial proviene, a nivel internacional de Organización
de Naciones Unidas que incluye entre sus recomendaciones que las leyes han de
establecer la creación de tribunales especializados o procedimientos judiciales
especiales que garanticen la tramitación oportuna y eficiente de asuntos de violencia
contra la mujer; así como también en la nueva Agenda Mundial, donde podemos
remarcar entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la propuesta de facilitar
el Acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces responsables e
inclusivas a todos los niveles.
Ahora bien, para abordar el tema de violencia y para darle el marco conceptual al
trabajo, tomaremos la Teoría General de los Sistemas, en donde se toma una realidad
social y cultural, actual. La teoría plantea realidades sistémicas, siendo la Familia el
sistema que define y configura en mayor medida, el desarrollo de la persona, desde su
concepción.
Para entender un poco más estos constructos, tomaremos el Modelo Ecológico, que
plantea Brofembrenner “quien concibe la realidad familiar, social y la cultura
entendida como un todo articulado, es decir un sistema compuesto por diferentes
subsistemas que se articulan dinámicamente” (Brofembrenner, Urie, 1987).
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La familia como un sistema en constante transformación, con capacidad de
adaptación, a las nuevas exigencias del entorno y del desarrollo individual de sus
miembros.
El modelo sistémico nos permite observar como cada grupo familiar se inserta dentro
de una red social más amplia. Dentro del Sistema familiar se inscriben valores,
creencias, pensamiento, ideas, se establecen vínculos, intercambios y así se va
realizando la construcción de un sistema. Con lo interior (Microsistema), y lo exterior
(Exosistema). El exosistema es el ambiente más próximo, al microsistema.
Cuando hablamos de violencia familiar, planteamos la realidad de un grupo familiar
marcado por una conducta violenta. Una conducta que atraviesa, rompe, marca y
daña al sistema. Podríamos llamarla sistema disfuncional, y muchas veces dentro de
su disfuncionalidad se mantienen estables, por ejemplo las mujeres que soportan años
de violencia, hay bases resistentes al cambio, crianza tradicional dentro del modelo
patriarcal.
El sistema familiar, es un sistema en marcha, estará en continuo movimiento y a su
vez, el exosistema se activara en función de esta realidad distinta. Este movimiento se
da en una vinculación dialéctica.
El exosistema, estará constituido por las instituciones más próximas y más cercanas
por ej. escuela, iglesia, ámbito laboral, organismos de seguridad (policía), organismos
judiciales, organismos de salud, etc.
Ante los cambios culturales establecidos en la sociedad actual, el sistema familiar
atravesado por la violencia, necesita de la relación dialéctica de todo el exosistema,
para lograr un cambio. Se movilizan estructuras para generar cambios.
Las fuerzas que empujan al cambio, provienen de los propios integrantes de la familia.
Todas las instituciones deben movilizarse, para generar, construir y acompañar ese
cambio, es un ida y vuelta, en constante movimiento.
Los cambios en los sistemas también exigen otro tipo de respuestas ante situaciones o
realidades sistémicas diferentes., por parte del Exosistema. En la actualidad, los
organismos de seguridad avanzaron a través de la sensibilización de la problemática
de violencia familiar, este avance lo podemos observar en su propio accionar. Hoy en
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día podemos decir que el acceso a la justicia por las personas que atraviesan
situaciones de violencia familiar está garantizado.
El sistema de salud, de educación también fueron evolucionando a medida que los
cambios sociales iban haciendo efecto. Actualmente los profesionales cuentan con un
protocolo de violencia en cada institución. (Servicios de salud y de educación públicos
y privados)
Macrosistema: Se refiere a la forma de organización social, al sistema de creencias y a
la ideología cultural. Los cambios sociales, económicos, tecnológicos, sociales e
ideológicos, acentuados por la globalización, el capitalismo, la inmigración, los medios
de comunicación, el feminismo, el reconocimiento universal de los derechos humanos,
demandaron a todos los sistemas, cambios rápidos y sustanciales, y algunos de ellos
no contaron con una posibilidad de respuesta eficaz. Estas respuestas se fueron
generando gradualmente y aun están en proceso.
En la actualidad el mundo se mueve a través de la información, los flujos de
información son tan amplios, diversos, reversibles y accesibles. Con Internet, páginas
web, redes sociales hay una gran diversidad de información. Estos avances
tecnológicos, producen una revolución tecnológica, que toca a todas las sociedades y si
lo pensamos con el Modelo ecológico, a todos los sistemas.
Estamos en plena revolución tecnológica en donde la información no tiene límites de
llegada. Si reflexionamos sobre la problemática de la violencia familiar desde este
punto, podemos decir que la Violencia está en la calle y este avance es positivo, ya que
hay más difusión de nuevas legislaciones, la creación de nuevos espacios, campañas,
femicidios, etc. Informaciones que son difundidas a gran velocidad, el contenido se
manifiesta disponible alrededor del mundo en segundos. Dándole la oportunidad de
hacer visible lo invisible.
3.-VIOLENCIA-VICTIMAS
Cuando hablamos de Violencia Familiar, nos referimos a modalidades crónicas
permanentes de comportamientos abusivos que siempre recaen en los más débiles del
grupo. Con respecto a los NNA, las investigaciones al respecto dicen que la exposición
de los niños a la violencia doméstica se ha enfocado básicamente en dos aspectos de
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su experiencia: el trauma resultante de presenciar los ataques físicos hacia su madre,
y la tensión producida por vivir con un alto nivel de conflicto entre sus padres. Sin
embargo, estos son sólo dos elementos de un problema mucho más profundo que
impregna la vida cotidiana de estos niños: que estén viviendo con un golpeador. El
paternaje de los hombres golpeadores expone a los niños a múltiples fuentes
potenciales de daño emocional y físico, la mayor parte de las cuales no ha sido
reconocida como corresponde. Bancroft, L. (Invierno 2002).
Es necesario reconocer que vivimos una cultura profundamente desigual y que
existen formas de violencia toleradas y legitimadas socialmente, hay sujetos a quiénes
se les atribuye históricamente el derecho de ejercer la violencia y hay destinatarias y
destinatarios históricos de esa violencia.
Quienes trabajamos en violencia, sabemos que no son hechos aislados, no son recortes
de una realidad disfuncional, y no son únicas víctimas los que sufren directamente la
conducta violenta. Hoy en día la Violencia está en las calles, la familia, la escuela, el
trabajo, en toda la sociedad. Mujeres, NNA, todo el sistema micro, exo y macrosistema,
esta atravesado por bases fuertes y rígidas de un modelo patriarcal que se resiste a la
transformación, sin embargo la demanda de un cambio ya es manifiesta.
Las mujeres, los NNA, la familia, las instituciones, los organismos públicos y privados,
todos somos víctimas en este proceso. Estamos avanzando, y en este avance, muchas
de nosotras, vamos perdiendo la vida. Toda crisis implica movimiento y cambio,
estamos en camino, y vamos por más.4.- PROFESIONALES CAPACITADOS Y CON ENFOQUE DE GÉNERO
Ahora bien, el gran conflicto que pone en tensión el cumplimiento de la Obligación del
Estado a través del desempeño de los agentes públicos, en la atención es que estamos
atravesados por una cultura de diferencia de poder, de discriminación, de
desigualdad, nuestra atención al público se ve afectada por las representaciones
sociales que tenemos y que nuestra Sociedad nos incorporó y está arraigada aun hoy.
Si bien la reforma del año 1994 marcó un hito en materia de derechos humanos aun
hoy seguimos marcando diferencia entre hombre y mujeres. Cuando una madre
denuncia el abuso de su hijo/a por parte de un familiar, el personal u operador que
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recibe y que no está formado ni capacitado en el tema, prefiere poner en duda los
dichos de la madre, lo mismo sucede con una persona que denuncia y vuelve con el
agresor (se la responsabiliza a la victima de que se queda por que ella quiere y
elige).Es por ese motivo que es sumamente necesario que los profesionales y/u
operadores que trabajan en violencia estén capacitados o especializados en la
temática. Pero queremos ir un poco más allá de la simple formación tal cual lo expresa
Paulo Freire, en su pedagogía del oprimido, cuando dice que la educación no debe ser
más un acto de depositar, donar o transferir saberes, una práctica en la que no hay un
grupo de maestros poseedores del saber que quieren colonizar a un sector despojado
de conocimientos, sino una relación dialéctica en la que ambos grupos emprenden una
reflexión sobre la realidad para crear un mundo más justo e igualitario.
En este punto queremos remarcar de la necesidad de que los operadores que
trabajamos en el tema estemos capacitados o especializados, pero también
consideramos que es fundamental que en la formación de grado, en las universidades
donde se da la integración del conocimiento, esté presente en la curricula como
materias troncales de las diversas carreras, los temas de género y derechos humanos,
y no como se encuentran en la actualidad en las Universidades de avanzada como
materia optativa o seminarios.
5.-NECESIDAD DEL ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO
En violencia familiar, el Derecho viene a reconocer una problemática de alta
incidencia social, ofreciendo una solución desde la normatividad donde también están
presentes otras disciplinas de no menos importancia como la psicología, el trabajo
social, la medicina, antropología, etc. Se trata del abordaje de una problemática que
tiene en cuenta el ideal individual y social, la perspectiva de género, las nuevas
organizaciones familiares y el restablecimiento del equilibrio entre las partes.
Hace aproximadamente 10 años, en cada capacitación a la que asistimos o en las que
nos toca disertar hablamos de la importancia de que en materia de violencia el
abordaje sea interdisciplinario, y sin embargo seguimos escuchando en nuestras
prácticas a colegas abogados decir…“cuando atiendo a víctimas de violencia hago un
poco de psicólogo”… o a trabajadores sociales que manifiestan no saber lo legal, o a
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psicólogos refiriendo no saber nada sobre planes y becas…. Por todo esto, pensamos
que es necesario revisar nuestras prácticas, de lo contrario repetimos las mismas
formas de violencia simbólica (Bourdieu, 1985; Entel, 2004; Básalo, 2011).
Siempre se planteó un abordaje interdisciplinario, porque la problemática tiene
varias vertientes y sobre todo porque cuando trabajamos con el ser humano, sabemos
que no podemos hablar de generalidades sino de singularidades, ningún caso de
violencia familiar es igual a otro, todos son diferentes. Razón por la cual para tener un
abordaje integral, rápido y eficaz es necesario que todas las disciplinas articulen sus
discursos en la búsqueda de un mismo fin. Desde nuestra experiencia el Derecho pone
orden en un sistema en donde los límites no existen y hay una forma de dominancia y
poder que hace daño. Desde lo psicológico lo que se busca es lograr salud mental y
ambos lograr el respeto por los derechos humanos, que las mujeres y los NNA tengan
una vida libre de violencia. Esto a su vez generara el establecimiento de vínculos sanos
desde lo micro a lo macro y en forma dialéctica.
El abordaje interdisciplinario significa establecer una comunicación abierta entre los
profesionales de las distintas disciplinas donde prima la circulación democrática de
los conocimientos.
5-CREACION DEL JUZGADO ESPECIALIZADO
Desde nuestro lugar podemos decir que algo se ha hecho, algo se ha avanzado pero la
violencia no cesa. Cabe aclarar que ha significado un enorme paso adelante la sanción
de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (Convención de Belém do Pará),las Reglas básicas de Acceso a la
justicia de las personas vulnerables, la Ley de Protección Integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales ( Ley N° 26.485), la leyes provinciales de Violencia
familiar, tales como Ley N° 12.569 y complementaria 14.509 en Provincia de Buenos
Aires, Ley 7.264 de Violencia familiar de la Provincia de Tucumán. Pero las propuestas
de cambio en las leyes, sin una modificación de estereotipos y prejuicios en la
sociedad, acaban siendo inocuas o perjudiciales, en lugar de ayudar a la defensa de la
mujer. Esto no quiere decir que no deban impulsarse los cambios legislativos, que a
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veces son una herramienta más para promover las modificaciones más esenciales que
debemos lograr. Pero significa que no debemos esperar los avances sólo por obra
delas leyes o los fallos judiciales, sino del trabajo conjunto y social que puede valerse
de aquellos como medios útiles para lograr una meta deseada. Todo esto está
íntimamente relacionado con fomentar la conciencia del “derecho a tener derechos”
que para las mujeres esto significa desarrollar una conciencia de ser para sí mismas y
no para los demás, tiene que ver con la autopercepción de sentirse que son
merecedoras de los derechos; porque no hay que olvidar que las mujeres somos
responsables de la perpetuación del sistema, participando de la irradiación a través
del rol de “criadora y educadora” de los estereotipos, valores del sistema cultural que
representa su propia sujeción ( fenómeno que se reproduce con clases que son
sometidas por otros).
Es verdad que hay mucho por hacer; como ciudadanos el de tener empatía,
comprender los múltiples sentimientos por los que atraviesa la persona en una
situación de violencia y no juzgarla, de esta manera poder prestar una “escucha
activa”, un trato humanizado evitando la re victimización y/o iatrogenia (es decir
poner nuevamente a la persona en el lugar de victima).
Como profesionales con perspectiva de género debemos reconocer el esfuerzo que
está haciendo al consultar o exponer su situación, recordar que todas las víctimas de
violencia doméstica se encuentran en un mayor riesgo de ser asesinadas, creer
siempre en el suceso que la víctima relata, clarificar que la violencia es inadmisible,
por lo tanto no hay nada que lo justifique y dar esperanzas de que se puede salir de la
situación de violencia y que tiene herramientas que otorga la ley para su protección.
Así es que podemos observar que actualmente frente a un hecho de violencia familiar
se activan varios fueros (civil, familia, penal) y por lo tanto el proceso judicial se
divide en varios trámites, justamente donde la persona que está en una situación de
violencia comienza a “boyar” por las distintas instituciones y organismos judiciales,
así es que un único conflicto se termina fragmentando, o dicho de otra manera se
complejiza la lectura de la problemática, se asiste a una yuxtaposición de
intervenciones y miradas asimilando o confundiendo la violencia de genero a la de
otros tipos de delitos. Es en este punto en donde creemos que surge la necesidad
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imperiosa de la CREACION DE UN JUZGADO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DE
GENERO Y FAMILIAR, como un modo de superar obstáculos, de incorporar celeridad,
simplificación y la innovación de los procesos aprovechando todos los recursos.
Aun hoy, a más de 20 años del compromiso asumido por nuestro Estado Nacional
Argentino al ratificar mediante Ley 24.632 la Convención de BELEM DO PARA, no hay
registro nacional de datos estadististicos ( los cuales sirven para elaborar políticas
públicas), hay excesiva burocratización, hay operadores sin capacitación y sin
perspectiva de género, hay intervenciones iatrogénicas, hay re victimización, se siguen
vulnerando derechos de mujeres, de NNA, todo lo cual conlleva a una VIOLENCIA
INSTITUCIONAL.
6-CONCLUSION
En base a nuestra experiencia, de formar parte de equipos interdisciplinarios hace
aproximadamente 10 años y teniendo en cuenta la realidad que vive América latina y
especialmente la República Argentina donde según la Asociación Civil La Casa del
Encuentro cada 18 hs. un NNA pierde a su madre, porque fue asesinada en hechos de
violencia de género, a pesar de los avances que provienen de las leyes (sea a nivel
internacional, regional, nacional y provincial) y de la gran cantidad de instituciones
que trabajan en la temática, los mismos no han sido efectivos. Por ello lo que
proponemos es:
 Las mujeres, los NNA, la familia, las instituciones, los organismos públicos y
privados, todos somos víctimas en este proceso. Estamos avanzando, y en este
avance, muchas de nosotras, vamos perdiendo la vida. Toda crisis implica
movimiento y cambio, estamos en camino, y vamos por más, por eso como
respuesta a un reclamos social ante las deficiencias que presenta la
administración de justicia en esta materia, solicitamos a la Comisión que
recomiende la CREACION DE UN JUZGADO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DE
GENERO Y FAMILIAR. Que dichos Juzgados tengan operadores capacitados para que “NO ACTUEN
POR INTUICION” y que tengan una perspectiva de género que implica
reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general

940

COMISION IV

2017

favorables a los varones como grupo social y discriminatorias hacia las
mujeres.
 Que los operadores roten cada 3 o 4 años en su función con la única finalidad
de no re victimizar, debido al riesgo de tener profesionales “quemados” en la
atención de casos que requieren que nuestro rol no sea neutral sino activo y
comprometido, es decir mostrando firmeza (ética) y al mismo tiempo
plasticidad y flexibilidad para aceptar diferencias y desarrollar empatías.
 Que los profesionales realicen un abordaje interdisciplinario, teniendo en
cuenta que la persona que está vivenciando una situación de violencia recurre
a la justicia “porque está cansada de aguantar” y tiene la esperanza de “vivir
una vida libre de violencia”.-

Nos gustaría cerrar con un pensamiento o frase de GLaser-Frosh, que la tenemos
presente como operadores que trabajamos en esta problemática tan compleja: “Si
bien el hecho de no intervenir constituye de por si una falta ética, una intervención
incompetente o incompleta puede causar un daño adicional”.
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Interrogante: ¿Qué incidencias tienen las Universidades, los Centros y Escuelas
Judiciales, y los círculos académicos en general, en la integración de conocimientos y
en la concreción de las acciones que los mismos se proponen?
Lucy Mar Bolaños Muñoz, Universidad Nacional de Educación- UNAE- Amazonía
“IMPLICACIONES DE LA FORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
EN POBLACIONES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES”
Resumen
Presentamos los fundamentos para realizar un programa de formación basado en el
estudio de la violencia contra las mujeres que sirva de base para la creación de un
observatorio que facilite a las mujeres la comprensión de los efectos de la violencia
estructural en contextos periféricos habitados por grupos étnicos indígenas y
afrodescendientes. Para ello, revisamos tres contextos (Bronfenbrenner, 1987): el
cultural o macrosistema, donde se incluye la incidencia de los medios de
comunicación en las representación e imaginarios que afectan la construcción de las
subjetividades en relación con lo femenino; el institucional o mesosistema, referente
a los procesos de educación en la escuela y la familia y el personal o microsistema que
se relaciona con las concepciones personales sobre la violencia contra las mujeres. La
interacción entre los sistemas permite comprender la

relación género- poder-

violencia para tratar de explicar la violencia contra las mujeres desde características
distintas a las que se ofrecen en contextos andino- centrados en las colectividades del
sur porque “la perspectiva de género contiene recursos para demostrar las conexiones
entre el atraso en el desarrollo, la miseria y las injusticias, de acuerdo con el orden
social dominante” (Lagarde, 1996, p.16).
Las relaciones entre violencia contra las mujeres y colonialidad
La lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer es una constante a lo largo del
periodo colonial, republicano y en la actualidad, cabe recordar que “era una costumbre
habitual en la Grecia clásica, lo mismo que en la Britania y la Irlanda clásicas, negar a
las mujeres el mérito de haber inventado o iniciado algo importante (Graves, 1983, p.
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193). Esta lucha por los derechos es más intensa para las mujeres indígenas y
afrodescendientes, en tanto sus opresores están en las dos líneas abismales de
pensamiento, es decir, en los procesos de colonización donde las esclavizaron, las
violaron, las mataron y en sus propias comunidades donde los aprendizajes
socioculturales perpetúan estas condiciones de violencia, por ello, se requiere percibir a
las mujeres “como sujetos feministas complejos” (Femenías, 2007, p.16).
Durante la esclavización “a las mujeres se les daba menos comida; a
diferencia de los hombres, eran vulnerables a los ataques sexuales de
sus amos; y se les infligía un castigo más cruel, ya que además de la
agonía física tenían que soportar la humillación sexual que siempre les
acompañaba y el daño a los fetos que llevaban dentro cuando estaban
embarazadas” (Federici. 2010, p.171).
Estas prácticas de múltiples violencias en los cuerpos de las mujeres terminan siendo
validadas en discursos actuales en relación con la “resistencia de las mujeres” al asumir
desde el machismo, que los cuerpos femeninos pueden soportar de mejor manera la
enfermedad, la carencia y las violencias que pueden derivarse en la muerte.
La sociedad moderna descarga en las mujeres todo el legado histórico de violencias a
través de mecanismos sutiles. Consideremos que “la identidad de género posee un
desarrollo sociohistórico ligado al tiempo y los espacios donde las personas
construyen y reconstruyen sus identidades” (Bolaños, 2006, p. 94), Así, en el
desarrollo histórico de las mujeres negras e indígenas hay que considerar que “las
relaciones entre los hombres y las mujeres dentro de la comunidad esclava no podían
encuadrarse en el modelo ideológico dominante” (Davis, 2004, p.20), porque la
participación laboral de las mujeres al ser igualitaria y al haber padecido mayores
niveles de vulnerabilidad en relación con las violaciones, los partos, la separación de
sus hijos, etc., deberían de constituirse en herramientas de discriminación positiva por
parte de los hombres en general y especialmente de los hombres de sus comunidades,
pero no es esto lo que realmente ocurre en las vidas de las mujeres hoy.
Las expresiones de poder y control de los grupos armados sobre los
cuerpos y vidas de las mujeres Afrodescendientes a través de formas
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violentas como el abuso sexual, se han convertido en ejemplo para los
hombres, principalmente los jóvenes que se inician en las relaciones de
pareja (Mina (coord.) 2012, p. 28).
La muerte de las mujeres está confinada al espacio doméstico, excepto para dar
escarmiento al ser tildadas de brujas o rebeldes, un efecto colateral de esta violencia es
la significación de la muerte, por caso, una mujer estrangulada por el “amo” durante un
ataque sexual y un hombre sorprendido huyendo o robando algo para comer. La muerte
del hombre, villano o héroe, es engrandecida en el espacio público, es en defensa de unos
ideales en relación con alguna colectividad; la muerte de la mujer, queda relacionada
con el sentido de propiedad, es decir, validada en el campo de la “afectividad” aun
cuando sea inducida o acometida por el sujeto masculino que participa en la relación
“afectiva”. Este evento que parece simple tiene raíces muy fuertes porque se
construyeron imaginarios entre hombres y mujeres que ponían cargas más pesadas en
los hombros de las mujeres indígenas y afrodescendientes de manera que sus vidas
siguen ligadas a la protección de las colectividades, aunque sus muertes se confinen al
espacio privado, por ello, ejercer la prostitución, que pone en riesgo el cuerpo, para que
la familia pueda comer, está asignado a las mujeres. De la misma manera que sus
cuerpos fueron posibilidades para tranquilizar a los esclavizadores.
La relación cronotópica en el sentido de Bajtín (1995) que se establece entre muerte
masculina- espacio público y muerte femenina – espacio privado también es una
relación de poder. De manera que hablar de violencia doméstica y muerte de una mujer
en los medios de comunicación, también es una forma validar la violencia contra las
mujeres. Estos ejercicios comunicacionales a partir de los lenguajes sutiles, hacen que las
mujeres no perciban la gravedad del asunto, porque este no es un tema prioritario en las
escuelas y universidades. Se enseña a las mujeres a ser ingenieras, pero no a comprender
los contextos de interacción en los que va a desempeñarse.
Esta relación espacio – temporal o cronotópica, que replica las condiciones históricas en
que se construyen las subjetividades de ser hombre o mujer en culturas patriarcales
donde el poder masculino abarca todos los espacios, incluidos los cuerpos de las mujeres;
es la base para justificar los femicidios porque desde esta perspectiva, el cuerpo

945

COMISION IV

2017

femenino al ser territorio de control a través de la violencia puede ser víctima de la ira
que provoca la acción o la sospecha de perder tal dominación. Para la mujer se trata de
un callejón sin salida donde amor, violencia y muerte corresponden al mismo plano, de
alguna manera sus propios patrones culturales se convierten en estranguladores de sus
posibilidades de lucha, es decir las posibilidades para la emancipación social se vuelven
casi inexistentes porque al “definir su identidad en este ser para otros” (Ketterer, 2011,
p.264) se podría estar constriñendo su subjetividad.
Al ser educadas bajo modelos serviles y estar en la constante búsqueda del amor, el ideal
de familia; y para las mujeres indígenas y afrodescendientes la maternidad porque “en
las organizaciones étnico-raciales, tanto en las comunidades indígenas, como en las
poblaciones negras, a las mujeres se les sigue atribuyendo el rol de reproductoras
biológicas y culturales” (Posso, 2010, p.80), en consecuencia, ellas son más vulnerables a
la aceptación de formas de violencias simbólicas y concretas.
La insistente discriminación de las mujeres indígenas y

afrodescendientes; y sus

condiciones de supervivencia, permiten considerar unos valores diferentes desde los
procesos etnoeducadores para proponer alternativas que ayuden a redescubrir a partir
de las prácticas culturales los mecanismos de sometimiento, discriminación y violencia
que sus propias comunidades afincan en los sistemas relacionales. En este sentido, la
vulneración al derecho fundamental de la vida, que padecen las mujeres indígenas y
afrodescendientes es superior al resto de la población de mujeres. Esta condición se
extiende a todos los sistemas porque en el sistema de salud tienen atención precaria, en
el sistema educativo tienen menor acceso, en el sistema judicial son maltratadas cuando
se atreven a denunciar y en el sistema familiar, se le anima a ver el problema como una
condición natural. Por otra parte, sus trabajos, la maternidad y atención a la familia al
requerir mayor inversión de energía física deterioran en mayor medida sus
corporalidades.
Es en este sentido, que proponemos una revisión estructural de las condiciones en que las
mujeres han vivenciado relaciones con la violencia para proponer alternativas desde
diferentes perspectivas que ayuden a una mejor comprensión del problema. Esto implica
una revisión intracultural, intercultural y pluriversal que facilite reconocer las prácticas
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particulares de un grupo étnico, las prácticas a nivel de país y las múltiples prácticas que
dan luces al tratamiento de esta problemática desde perspectivas diversas.
La colonialidad, el poder hegemónico estructural, representa a las mujeres negras e
indígenas como las más vulnerables de la cadena humana, y así teje las múltiples
formas de violencia a las que pueden ser sometidas, en Colombia hace menos de un
año (Diciembre 7 de 2016) un hombre violó a una niña. Pero, las noticias hacían
énfasis en que era una niña indígena, pobre y él un importante arquitecto
perteneciente a una prestigiosa familia. Estas relaciones discursivas en espacios
socioculturales donde la colonialidad del ser, del pensar, del sentir y del decir está
latente; lo que hacen es restar importancia al asesinato cometido, repetir que era una
niña indígena, pobre, que vivía en una zona deprimida; valida ante los ojos de la
población colonizada que no es tan grave lo ocurrido. La validación a través de las
formas discursivas y en los estudios “científicos” que existe una población que por
estar en condiciones de pobreza y pertenecer a determinada etnia puede ser
violentada. Es tal vez uno de los escenarios cumbre de la existencia de la colonialidad.
Es decir, “los imaginarios sociales son reflejo y re-producen a la vez, formas de
relación marcadas por la condición subalterna de estos sectores de la población”
(Restrepo & Rojas, 2004, p. 155), así mismo, al interior de cada grupo, se hacen
réplicas del poder colonial y las mujeres se convierten en el

principal foco de

dominación y control.
Por ello, en la propuesta educativa de la UNAE se hace énfasis en facilitar la relación
entre la pedagogía y la estética en la construcción de un lugar de enunciación en las
pedagogías territorializadas como elemento central de la interculturalidad y del Buen
Vivir, en este sentido, las mediaciones deben ser entendidas como un escenario de
transformación que “implica cambios profundos en las ideas sobre el desarrollo”
(Gudynas y Acosta, 2011, p.3), pero también como escenarios que demandan “la
apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vida-otras (economías-otras,
teorías políticas-otras)” (Mignolo, 2007, p.29-30) y desde pedagogías otras que
promueven una obertura del ser, del saber y del poder que permita un acercamiento
entre los conocimientos para generar procesos de innovación que promueven la
emancipación porque demandan dialogicidad para poder interpelar la relación entre
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el ser, el saber y el poder en aras a buscar encuentros con el conocimiento de manera
que la relación pedagógica en el proceso de formación considere el saber del otro, las
ideas del otro, las prácticas culturales, las relaciones con el territorio, con la
naturaleza, con la alimentación, el amor, etc., como posibilidades de aprendizaje
mutuo y no como obstáculos. Estas pedagogías tienen como instrumento el cuerpo
humano, es decir la posibilidad de establecer las condiciones de la actividad
pedagógica en un territorio concreto.
El cuerpo como territorio ubica los saberes de las mujeres en una perspectiva
intercultural y del Buen Vivir en una constante relación con la vida y es en ese sentido,
que se pueden establecer puentes para estudiar de manera profunda los mecanismos
culturales que afectan la vida de las mujeres en sus propias comunidades, temas como
la pedofilia, la violación, el incesto, el femicidio, el maltrato, etc., deben sacarse del
patrón cultural que los normaliza y estudiarse como problemáticas que afectan la vida
de las mujeres, niñas y niños en estas comunidades. “La idea de un patriarcado
universal ha recibido numerosas críticas en años recientes porque no tiene en cuenta
el funcionamiento de la opresión de género en los contextos culturales concretos en
los que se produce” (Butller, 2007, p, 49).
Los rezagos coloniales y posteriormente las violencias de todo orden (trata de
personas, narcotráfico, explotación sexual, etc.), son secuelas sobre la propiedad del
cuerpo de las mujeres, bien sea como reproductora de mano de obra para las
empresas de la violencia, o como territorios para concretar tales empresas. Desde esta
perspectiva, las mujeres indígenas y afrodescendientes son tratadas por las
sociedades mestizas como mujeres de menor valía y por lo tanto más vulnerables a
estas violencias. “La relación entre el sexismo y el racismo, pueden formularse
afirmaciones válidas e iluminadoras sobre sus similitudes, diferencias, vínculos e
intersecciones” (Kerner, 2009, p.202), por ello, la educación con mujeres para
transformar estos patrones debe considerar que “la construcción de la identidad de
género se encuentra “distribuida” de forma interpersonal y toma significado de las
circunstancias históricas que dan forma a la cultura de la que son expresión” (Bolaños,
2012, p.77).
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Las formas discursivas que se utilizan son realmente fundamentales en la
construcción de un imaginario de género de subalternización, por eso cada vez que la
“real academia” de la lengua española se pronuncia diciendo que en los genéricos
están incluidas las mujeres, es claro, que hablan desde las potencialidades discursivas
para seguir negando su presencia, es decir desde la consolidación del machismo
simbólico a través del lenguaje, que también ha estado históricamente relacionado
con el poder de lo sagrado, “durante la esclavitud, el universo sagrado lo abarcaba
prácticamente todo” (Davis, 2012, p. 141) El empoderamiento de las mujeres
“incorpora el debate sobre las múltiples formas de poder que operan generando
desigualdades no solo al interior de los Estados sino a nivel internacional” (Bentancor,
2011, p.12).
Por ello, se requiere concebir las lenguas vivas y capaces de contener las
representaciones simbólicas que logremos construir a partir de las interacciones para
evitar que “los usos lingüísticos, en su calidad de espejos simbólicos de una cultura
androcéntrica, contribuyen a la desigualdad sociocultural de las mujeres” (Bolaños,
2006, p. 63-64). El trabajo formativo con las mujeres indígenas y afrodescendientes va
más allá del “agenciamiento de las mujeres y sus acciones políticas, sino que atrae la
atención hacia la naturaleza dinámica y opuesta de dominación y resistencia en medio
de campos de poder con fuerzas desiguales” (Asher, 2002, p.110).
En las comunidades indígenas y negras existe una estrecha relación con las músicas,
que se constituyen como espacios de resistencia y pero, en sus propios grupos étnicos
las mujeres son alejadas de algunos roles que se designan únicamente a los hombres
como escenario de dominación masculina. Por ello, es importante que los programas
que se realizan con mujeres potencien “el desarrollo de una política de
autosuficiencia” (Federici. 2010, p. 175) construida con base en “las estrategias de
supervivencia y las redes de mujeres” (Federici. 2010, p. 175).
En el litoral pacífico colombiano, hace unos años todavía existían viejos
que aseguraban que en el cielo se tocaba marimba…en esos tiempos no se
habían desvanecido las sombras y los recuerdos de Ogún, la deidad
yoruba…en África, Ogún era el dios u oricha de los metales y el dueño de la
entrada al bosque donde moraban todos los espíritus. Tenía potestad para
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adueñarse del sexo de las mujeres que intentaran penetrar en sus
dominios. (Friedemann & Arocha, 1986, p. 415).
La separación espacial de las mujeres de los contextos donde estaba el conocimiento
ha sido un ejercicio de dominación, donde la amenaza está en relación con la posesión
de sus cuerpos, es decir, los cuerpos de las mujeres son el territorio que hay que
domesticar para asegurar la jerarquía patriarcal, para competir sólo entre iguales “ese
efecto violento resulta del mandato moral y moralizador de reducir y aprisionar la
mujer en su posición subordinada, por todos los medios posibles” (Segato, 2003, p.
145).
Los países del sur han asumido las convenciones internacionales y han puesto en sus
legislaciones estructuras igualitarias, leyes concebidas para ciudadanos iguales, pero
las leyes no garantizan una igualdad, que no existe en la representación que se tiene
del sujeto femenino, es en los sistemas educativos donde podemos encontrar alguna
respuesta a este desfase, “por detrás del contrato igualitario transparece, vital, el
sistema de status que ordena el mundo en géneros desiguales, así como en razas,
minorías étnicas y naciones desiguales” (Segato, 2003, p.137).
Los datos en relación con los asesinatos a mujeres muestra que en Ecuador “de los 80
femicidios en los primeros seis meses de este año, 42 se han registrado en la Costa, 33
en la Sierra y 5 en el Oriente. Guayas con 19, Pichincha con 15, Manabí con 8, Azuay
con 7 y Los Ríos con 6 ocupan los primeros cinco lugares”, (periódico el Universo 22
de junio de 2017). En 2016 anotaron 118 femicidios en total. Los datos muestran que
donde hay mayor presencia de mujeres indígenas y afrodescendientes, las cifras son
mayores. La mujer indígena y negra son “resultado de un proceso histórico de
esclavitud y sometimiento” (Escobar, et al. 2013, p. 29), que requiere ser estudiado
para su transformación desde los imaginarios culturales.
Es alarmante que en el mes de abril de 2017 Medicina Legal, en Colombia registró 204
casos de asesinatos de mujeres en diferentes regiones del país. Según el Ministerio de
la Mujer a septiembre 2017 Chile tiene 29 femicidios consumados y 74 frustrados.
Brasil tiene la quinta taza de femicidios en el mundo. Según la organización no
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gubernamental MuMaLá en Argentina en los primeros cinco meses de 2017 se han
registrado 133 casos de asesinatos a mujeres.
Este panorama solo en cifras sin entrar en detalles, en un anuncio de la estructura
racista, machista y colonial y de las consecuencias estructurales que deja en las
condiciones de vida de las mujeres. Este tema debe ser investigado en las instituciones
educativas para realizar programas y proponer leyes desde las necesidades de las
niñas y mujeres que transitan por tales organizaciones porque la normativa en
muchos casos valida las concepciones machistas de propiedad de los cuerpos de las
mujeres y no sensura el ultraje que se comete contra ella como persona.
Segato (2003) haciendo referencia a las condiciones de las mujeres indígenas y
afrodescendientes afirma que “es en el cuerpo femenino y en su control por parte de
la comunidad que los grupos étnicos inscriben su marca de cohesión” (p. 140); visto
así, se requiere redescubrir a partir de las prácticas socioculturales y discursivas de
las mujeres pertenecientes a estos grupos étnicos, las formas como han configurado la
relación con la construcción de colectividad y de pertenencia al grupo porque las
mujeres negras e indígenas “antes que pensarse como mujeres se pensaron como
pueblo” (Lozano, 2010, p.19). Este aspecto ayuda a identificar otras formas de
emancipación que aún no han sido consideradas en la prevalencia de las violencias
contra las mujeres en sus propias comunidades.
Sistema formativo para abordar las relaciones entre violencia contra las mujeres y
educación
Los sistemas educativos como escenarios de exclusión han perpetrado condiciones de
desigualdad e inequidad por género, clases, raza, religión, lugar de procedencia, etc., que
son sostenidos por sociedades patriarcales que condenan a las mujeres a las escalas más
bajas de la cadena de la producción del conocimiento. Así, por ejemplo “si los grupos
negros en general fueron en gran parte invisibles en los estudios académicos hasta
décadas recientes, esto fue aún más cierto para las mujeres negras” (Escobar, 2010, p.
264). Eso es como seres investigados, ahora si nos referimos a mujeres científicas, la
exclusión es más grande. La educación es reproductora de las condiciones patriarcales
de dominación por ello, en sus currículos no aparecen temas culturales y étnicos a
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abordar referentes a las mujeres negras e indígenas con respecto a la contribución en
la producción y la reproducción; ni en “el papel de mujeres en la recreación de la
cultura, incluyendo la religión y las prácticas curativas; y el protagonismo de las
mujeres en la organización social, especialmente en la familia extensa y el parentesco”
(Escobar, 2010, p 264-265).
En una investigación realizada en el marco de un programa de formación del
profesorado desde la perspectiva de género (Bolaños, 2005) se obtuvieron datos que
hoy pueden ser importantes para explicar algunas cuestiones en relación con la
formación de mujeres para la comprensión y transformación de los escenarios de
violencias en que les ha tocado sobrevivir. “La condición de género de las mujeres
originarias suele ser problematizada afirmando especificidades étnicas, culturales y
de clase” (Gómez, 2017, p.2). Vamos a exponer algunas características a partir de los
requerimientos en los macro, meso y microsistemas de formación.
Con relación al macrosistema de la relación género-poder- violencia: Se requiere que
los programas de formación faciliten a las mujeres la comprensión de las voces,
creencias, significados, lenguajes de género, prácticas pedagógicas a través de las
cuáles han adquirido su representación frente a las violencias contra la mujer porque
el cuerpo de la mujer “es y siempre ha estado imbuido de significado territorial”
(Segato, 2016, p, 70). Para ello, es importante una mediación intencionada a partir del
contexto cultural para comprender las ideas frente a la relación género- poderviolencia en todas sus expresiones, de manera que las mujeres se empoderen para
agenciar acciones de “intervención comunitaria y de cambio social que se basa en las
fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social” (Silva y Loreto, 2004, p. 29).
También es vital la adquisición de conceptos y la interacción con formas culturales de
la manifestación de la relación género-poder- violencia como herramientas de
mediación para desarrollar una actitud mental consciente frente dicha relación, se
precisa del desarrollo de una visión crítica frente a la cultura patriarcal, es decir, una
reconfiguración

de

los

argumentos

con

que

pueden

explicar

diferentes

manifestaciones de sus expresiones en la vida cotidiana. Como es el caso del ascenso
social en relación con lo colectivo o lo individual en personas indígenas o negras
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porque a “esta falta de estrategias grupales se suma cierto conservadurismo propio
del proceso de ascenso y de reproducción social” (Viveros y Gil, 2010, p.125).
La selección de voces retomadas de los contextos culturales, institucionales o
personales determinan los elementos que el sujeto privilegia en su aprendizaje de la
relación género-poder- violencia. Por ello, es importante la utilización de discursos
que faciliten la comprensión del tema, prácticas de investigación con las mismas
comunidades para que busquen en sus actuaciones las concepciones que tienen de la
relación entre género- poder y violencia. Esto, porque existe una interdependencia
entre los procesos sociales agenciados por la cultura y los procesos individuales a
través de los cuales los sujetos manifiestan formas de percibir tales relaciones.
La modificación de las prácticas sexistas de violencia contra la mujer reclama un
trabajo desde el currículo abierto y permanentemente con la intención de
modificarlas porque

“la discriminación racista sustituyó a la esclavitud como

«moderno» criterio de desigualdad” (Jabardo, 2012, p. 29). El macrosistema muestra
nuevas perspectivas en el abordaje de la relación género-poder- violencia y da cuenta
de la importancia del desarrollo de procesos discursivos y prácticas culturales
tendientes a la sensibilización para la transformación de esta realidad.
Mesosistema de la relación género-poder- violencia: Se hace referencia a formas de
mediación que permitan identificar la incorporación que han hecho las mujeres desde
los sistemas educativos de las voces, creencias, significados, lenguajes de género,
prácticas a partir de la interacción en situaciones particulares donde se manifiesta la
problemática género-poder- violencia de manera que las mujeres puedan constituirse
en “sujetos de cambio para las mismas mujeres y para la transformación de la
sociedad” (Luna & Villarreal, 1994, p. 58).
En

el

trabajo

con

mujeres

pertenecientes

a

comunidades

indígenas

y

afrodescendientes se debe tener en cuenta que una pedagogía de género demanda la
utilización de los contextos reales de interacción para generar relaciones entre
investigación- acción que permitan transformar la realidad y comprender que el
paralelismo entre las relaciones “sexo y género, y raza y etnicidad sí que se da y que
además existe un vínculo ideológico-político entre ambas relaciones” (Stolke, 2000,
p.41).
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El mesosistema al favorecer el contacto con la realidad próxima de actuación de las
mujeres en sus roles como madres, esposas, trabajadoras posibilita comprender y
transformar la relación género-poder- violencia y a la vez reconstruir y transformar la
práctica cotidiana. Los procesos de mediación pedagógica articulada a procesos de
cambio en las formas educativas sugieren un reconocimiento y comprensión de los
procesos discursivos que se utilizan en el hogar y las instituciones educativas para
referir la realidad de género en las comunidades.
Microsistema de la relación género-poder- violencia: La mediación en los
microsistemas permite determinar la incorporación que hacen las mujeres de las
voces, creencias, significados, lenguajes de género, prácticas puestas a disposición
durante la interacción personal porque “el modo en que una persona percibe o
interpreta un acontecimiento variará de acuerdo a como «ella» esté culturalmente
construida” (Brah, 2004, p.123).
Los cambios en los contextos interpersonales implican también cambios en los
procesos de pensamiento y en los discursos que utilizan los sujetos para referirlos
porque el proceso de internalización de estructuras mentales y discursos sobre la
relación género-poder- violencia exige transformaciones personales y comunitarias
que cuestionan la propia vida por lo tanto su apropiación requiere de mayor tiempo y
mediación para construir subjetividad en tanto, el proyecto machista y colonizador
provoca “la disolución de la estructura de alteridad que constituye lo femenino como
condición” (Amorós, 2009, p.21). Por ello, las mismas mujeres trabajarán en la
creación del observatorio de violencia contra las mujeres.
Los procesos de mediación deben estar orientados hacia la modificación de la forma
como las mujeres se perciben y perciben las relaciones con la otredad por ello,
trabajar con las historias de vida facilita la realización de acciones que permitan a los
sujetos interactuar a nivel personal con sus propias experiencias porque en estos
contextos “lo político se vuelve sexual” (Radcliffe, 2008, p.128) a través del control
que se quiere ejercer sobre los cuerpos de las mujeres.
La incorporación de teorías a la comprensión de la propia vida promueve procesos de
comprensión de las afectaciones socioculturales en el campo personal. Por lo tanto es
importante realizar estudios tendientes a comprender la forma como las mujeres
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desde la perspectiva étnica articulan el desarrollo personal y colectivo a sus prácticas
cotidianas porque “el nexo raza-sexo puede usarse no solo para efectos de la
dominación, sino también para construir identidades colectivas” (Wade, 2008, p. 58).
Así mismo, un estudio con mujeres indígenas demuestra que “la participación
creciente de mujeres en el sistema de cargos, o la feminización de los cargos
comunitarios, no responde a un cambio en las relaciones de género, entonces no
puede ser considerado un cambio cultural pro igualdad de género” (Rodríguez, 2011,
p. 110).
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“VIOLENCIA DE GENERO”
AUTORAS: MÓNICA EDIT SANZ y VIVIANA ANDREA FERRARI
RESUMEN
Se analizará en la presente ponencia un fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, en los autos: “T., J. c/ A., S. A. s/ VIOLENCIA
FAMILIAR” en trámite por ante el Juzgado de Familia N° 1, con el objeto de
desmitificar el acotado margen de actuación del órgano jurisdiccional en el dictado de
medidas de protección dentro de denuncias de violencia familiar así como determinar
en quienes recae la calidad de parte en los mismos. Para ello apuntamos a determinar:
1) Cuál es el alcance de las decisiones judiciales a fin de hacer efectivo, por parte del
Estado,

el

cumplimiento

de

sus obligaciones asumidas

en

los Tratados

Internacionales, relacionadas con la implementación de las políticas públicas
necesarias a fin de salvaguardar los derechos humanos vulnerados en casos de
violencia de género y/o familiar cuando involucren situaciones de pobreza socioestructural.
2) Para ello partiremos de la idea de que en los procesos de violencia familiar y/o de
género además del agresor y/o agresores y la/s víctimas, el Estado es parte
involucrada ineludiblemente, en cualquiera de sus acepciones. (Poder Judicial,
Ejecutivo y Legislativo).
3) El pasaje del ámbito privado al ámbito público es un proceso personal de
elaboración psíquica de la víctima que debe ser sostenido a través de un proceso
terapéutico que la empodere. La falta de acompañamiento por parte del órgano
judicial en dicho proceso importa tácitamente una devolución de la problemática al
ámbito privado, sin respuesta que restaure el desequilibrio de las partes, lo que
implica una re victimización secundaria.
4) Entonces incumbe al Poder Judicial como órgano efector, el dictado de medidas
autosatisfactivas, de cualquier naturaleza, en resguardo de la Tutela Judicial Efectiva y
el de Protección Integral.
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5) De tal manera que la falta de proveimiento de medidas autosatisfactivas por parte
del Poder Judicial trae aparejada la responsabilidad del Estado por el incumplimiento
de los deberes contraídos internacionalmente como lo es el de actuar con debida
diligencia.
6) Asimismo la falta oportuna de adopción de medidas tendientes a generar acciones
positivas por parte del Estado generan una revictimización y perpetuación del ciclo
violento.
7) Como consecuencia de las obligaciones internacionales se concluye que lejos de
consistir las denuncias de violencia familiar y/o de género en procesos acotados,
implican un largo trayecto con distintas etapas en las cuales las medidas se deben
ajustar al proceso de empoderamiento de la víctima, con el objetivo de erradicar la
violencia. Es obligación del juez ir acompañando a las víctimas con medidas eficaces
durante el proceso de erradicación de la violencia.
8) Los procesos generados a partir de las denuncias de violencia de género y/o
familiar son autónomos, y permiten que en su seno se despachen medidas
relacionadas a una multiplicidad de cuestiones, mientras ellas se relacionen
directamente con el fin último de erradicar la violencia, sin necesidad de tramitar
expedientes, incidentes o amparos conexos.
9) Deben diferenciarse las medidas urgentes dictadas al inicio del proceso ante la
crisis del ciclo violento, de las que sean necesarias adoptar con posterioridad, ya no
para sancionar sino para erradicar.
I.

ANTECEDENTES DEL CASO

La Sra. XXX (joven de 30 años, madre de tres hijos menores de edad, de 9, 3 y 1 año y
medio, de nacionalidad argentina, ama de casa, con una historia familiar de abusos y
vulneración de derechos desde su primera infancia, en una situación de pobreza socio
estructural enraizada) por su propio derecho y en representación legal de sus tres
hijos menores de edad, promovió denuncia de violencia familiar y de género, en
contra de su conviviente y padre de dos de sus tres hijos, en Octubre de 2016, ante el
Juzgado de Familia Nº 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina,
requiriendo el dictado de medidas de protección urgentes.
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Cabe aclarar que al momento de radicar la denuncia, la Sra. XXX se retiró junto a sus
hijos del hogar familiar y fue alojada en la Institución La Casa (refugio municipal para
víctimas de violencia de género), quedando el denunciado en la vivienda, sede del
hogar, que era de su propiedad.
En el primer proveimiento, la jueza actuante dispuso por el término de tres meses, la
prohibición de acceso y acercamiento del denunciado respecto de la actora, el
ejercicio de los cuidados personales de los hijos menores de edad a favor de la
víctima; y la fijación de una cuota alimentaria provisoria determinada en una mínima
suma fija de dinero mensual.
Evacuado el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario se ampliaron las medidas
con la suspensión del régimen de comunicación el progenitor respecto de los tres
niños, por idéntico período de tiempo; y se dispuso oficiosamente el sostenimiento del
tratamiento psicológico para la denunciante y para el hijo de 9 años. Igualmente
intimó al denunciado al inicio de tratamiento con acreditación periódica en autos de
su sostenimiento.
Luego de varios meses, manteniéndose la situación de albergue de la denunciante y
sus hijos en el refugio estatal, se solicitó la intervención del Ministerio de Familia y
Promoción Social de la Provincia de Chubut y a la Secretaría de Desarrollo Humano y
Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a fin de que gestionen un
dispositivo de apoyo, de manera conjunta y coordinada, que contemplara el
restablecimiento de derechos, en relación a la situacional habitacional, alimentaria,
educativa y/o recreativa y laboral, del grupo familiar en situación de riesgo.
Es de destacar que no era viable solicitar la exclusión del agresor de la vivienda
familiar porque el denunciante convivía en dicho hogar junto a otros tres hijos
propios, también menores de edad. Asimismo, la Sra. XXX carecía de autonomía
económica y laboral para el logro de una solución habitacional y la satisfacción de los
demás derechos económicos, sociales y culturales anteriormente mencionados.
Paralelamente se denunció incumplimiento por parte del denunciado de la
prohibición de acceso y acercamiento así como del pago de la cuota alimentaria
provisoria dispuesta, por lo que se requirió la imposición de multa y el giro a Sede
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Penal por el delito de desobediencia a una orden judicial, medidas despachadas
favorablemente.
Como consecuencia de la intervención dada al Estado Municipal y Provincial, sólo se
obtuvieron respuestas parciales al pedido. En efecto, el segundo jamás dio respuesta a
los oficios dictados en autos, y el primero, incorporó informes dando cuenta de
acciones aisladas y desarticuladas en relación a la problemática de la denunciante
(como por ejemplo la continuidad del albergue transitorio, el abordaje terapéutico de
la víctima, la incorporación de los niños a colonias vacacionales gratuitas), sin
elaboración de un plan de restauración de derechos acorde a la problemática familiar,
lo que actuó en detrimento del proceso de empoderamiento que venía llevando a cabo
la denunciante.
El devenir de la situación fáctica permitió que la Sra. XXX como única alternativa
viable debiera retornar al hogar familiar, con las implicancias negativas que ello le
generaba al grupo familiar.
En ese estadio del ciclo de la violencia, si bien las medidas dictadas ab initio resultaron
eficaces para prevenir y sancionar la violencia del agresor, se tornó oportuno
peticionar nuevas medidas tendientes a la erradicación de las causas que perpetúan el
ciclo, y que hacen que se enquiste en el grupo familiar vulnerado, sin posibilidad de
resolución.
De tal modo se requirió a la jueza librar oficio al Instituto Provincial de la Vivienda a
fin de que proceda a arbitrar los medios para conceder al grupo familiar de la
denunciante una vivienda dentro de los planes que se encuentren en ejecución o
próximos a su entrega dentro del ejido urbano de esta ciudad, con la concesión de un
plazo de gracia de cinco años para comenzar a abonar el plan de cuotas de la vivienda,
tiempo prudencial para que la Sra. XXX, a través del plan diseñado por el Estado, logre
la independencia económica que le permita afrontar los gastos. Asimismo se solicitó
se ordene al Instituto Provincial mencionado supra y a la Secretaría de Desarrollo
Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que de manera
separada, conjunta /o articuladamente proceda a alquilar una vivienda digna, que
conste con las comodidades suficientes para albergar al grupo familiar.
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Dicho pedido fue denegado por la Sra. Jueza actuante argumentando que la medida
peticionada no se correspondía con la naturaleza del trámite, que lo requerido excedía
el marco de las actuaciones, y ordenaba efectuar las presentaciones que se estimen
corresponder por las vías pertinentes, entablando la acción contra el correspondiente
demandado, garantizándose así el debido proceso.
Frente a ello, dicho providencia fue impugnada mediante recurso de apelación, el cual
fue resuelto parcialmente en forma favorable con fecha agosto de 2017 por la Excma.
Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, Sala B, la cual
dispuso: Ordenar al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la
Provincia del Chubut, se incluya a la actora en el listado de un plan de próxima
ejecución, otorgándosele asimismo un plazo de gracia de dos años para comenzar a
abonarlo, a contar desde su entrega.
II.

CONSIDERACIONES

El caso que traemos a comentario resulta novedoso en cuanto a la complejidad del
proceso de violencia familiar, el alcance de la intervención del órgano jurisdiccional en
la resolución de la problemática y la transversalización de la violencia por factores
socio estructurales concatenados, así como la naturaleza del trámite judicial y a
quienes éste involucra.
Decimos que es novedoso porque involucra una situación de violencia de género y
familiar con una problemática de pobreza socio estructural de la víctima, que pone en
evidencia cuales son las diferentes aristas que deben abordarse a fin de que se dé
cumplimiento a los objetivos de la ley 26.485 (“Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales”), cual es erradicar la violencia y que las
víctimas vivan una vida digna, libre de violencia.
Para que ello ocurra se torna necesario un proceso de empoderamiento (personal,
socio cultural y económico) de la víctima acompañado por medidas de protección
eficaces en todas esas dimensiones.
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Estas medidas se deben ir adoptando de forma paulatina, sucesiva y progresivamente,
en estrecha relación con el momento del ciclo violento por el que se atraviesa, y del
ciclo de empoderamiento que la víctima ha comenzado a transitar.
Asimismo este empoderamiento personal resulta trascendental pues justamente es el
que ha llevado a la víctima a abandonar el ámbito privado de su situación personal al
ámbito público quien deberá sostenerla en este camino.
En nuestro parecer la actuación de los magistrados queda hoy por hoy a mitad de
camino respecto del objetivo final de la ley nacional argentina y de los Tratados
Internacionales rubricados por nuestro país, por cuanto si bien los jueces tienen
predisposición favorable, en forma inmediata, a disponer las medidas de protección
que involucran a las partes denunciante y denunciado, con la finalidad de sancionar la
agresión en pos de salvaguardar la integridad psico-física de las víctimas; se muestran
muy cautelosos a la hora de adoptar otro tipo de medidas, de otro carácter, que
conduzcan a la resolución de la cuestión de fondo, sobre todo cuando impliquen
ordenar a otro poder estatal el cumplimiento y la ejecución de políticas públicas que
conlleven acciones positivas para erradicar la violencia.
En la mayoría de los casos los jueces adoptan medidas tales como: prohibición de
acceso y acercamiento, exclusión del hogar, prohibición de comunicaciones telefónicas
y/o electrónicas, cuidados personales provisorios, alimentos provisorios, y otras de
carácter sancionatorio ante el incumplimiento (multa, pase a la justicia penal,
apercibimientos, etc.). Todas estas medidas que involucran a las víctimas y al agresor.
Ahora bien, cuando este proceso de violencia además incluye situaciones de pobreza
estructural, resulta insuficiente el dictado de medidas interpersonales como las supra
referidas, y es allí donde se advierte que el juez limita su propio accionar
confundiendo la naturaleza jurídica del proceso de violencia, las partes involucradas y
responsables en el mismo, el marco de este tipo de actuaciones, la autonomía del
procedimiento y las vías pertinentes para encauzar las peticiones.
En efecto si la intención es la eliminación del ciclo violento y la construcción de un
proceso de empoderamiento para el goce de una vida digna, libre de violencia, y en
igualdad de oportunidades, ineludiblemente hay que adoptar otras medidas que se
alejan de la dupla víctima-agresor, para incorporar ya al Estado como responsable
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directo por las obligaciones que asumió internacionalmente, de raigambre
constitucional.
De allí que a diferencia del criterio de la Sra. Jueza de Primera Instancia Interviniente
en el caso en análisis, que ordenó iniciar un proceso conexo a fin de dar trámite a la
petición relacionada con el otorgamiento de una vivienda, entendemos que estos
procesos son autónomos, y en su seno es pertinente el despacho de medidas
vinculadas a una multiplicidad de cuestiones, relacionadas directamente con el fin
último de erradicar la violencia, sin necesidad de tramitar expedientes, incidentes o
amparos conexos.
Esta actitud de los jueces implica un desconocimiento del plexo normativo aplicable a
estos tipos de casos. Es usual que los magistrados apliquen en sus resoluciones leyes
provinciales, sin consideración de toda la normativa supralegal y de raigambre
constitucional a la que ineludiblemente deben atender conforme al artículo 1, 2 y 3 del
CCC de la Nación Argentina, que obliga a efectuar un control de constitucionalidad y
convencionalidad en cada situación concreta y a argumentar conforme a ello.
En el caso analizado, uno de los principales obstáculos evidenciados a fin de lograr la
autonomía personal de la víctima, era la cuestión de vivienda, entrelazada con la falta
de recursos económicos y de salida laboral. Estos derechos vulnerados eran los
actuaban como limitantes para que la denunciante y su grupo familiar (hijos menores
de edad) pudieran abandonar el ciclo violento.
En la sentencia que analizamos la circunstancia de que se le haya brindado una opción
habitacional a través de la inclusión de la víctima en uno de los planes en ejecución del
Instituto Provincial de la Vivienda, tampoco resuelve definitivamente la situación
socio-estructural de la denunciante, sino que constituye otra medida más en pos del
objetivo final, al cual se llegará mediante la adopción de un plan integral que diseñen
los organismos estatales y permita atender todas las cuestiones (laborales, educativas,
recreativas, de salud, alimentación, cuidado de los hijos), lo que implicará un largo
camino con el acompañamiento y seguimiento del poder judicial y entes estatales que
correspondan.
Precisamente en el caso bajo análisis, el plazo de dos años que se le ordenó al Instituto
Provincial de la Vivienda a fin de que la beneficiaria comenzara a pagar las cuotas
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encuentra su justificación en el lapso de tiempo que deparará la

resolución de todas las demás cuestiones mencionadas.
Finalmente, consideramos que si no se entiende al proceso de violencia familiar y/o
de género como un proceso complejo transversalizado, que necesariamente requiere
del abordaje integral que venimos sosteniendo, el principio de Tutela Judicial Efectiva
se convierte en una mera declamación, generando una revictimización, agravada por
haber sido cometida por el propio Estado en incumplimiento de sus obligaciones.
III.

CONCLUSIONES
1. Los procesos de violencia familiar y/o de género no son

procesos acotados sino complejos, en el cual las resoluciones que se dicten adoptando
medidas de protección deben ir acompañando el proceso de empoderamiento de la
víctima para erradicar el ciclo de la violencia.
2. Son parte en los procesos que involucran denuncias de
violencia familiar y/o de género las víctimas, el o los denunciados y el Estado en
cualquiera de sus tres acepciones (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
3. El órgano judicial tiene la facultad de despachar cualquier
tipo de medida autosatisfactiva en este tipo de procesos a fin de hacer efectiva la
tutela judicial efectiva.
4. La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
y compromisos asumidos por los Gobiernos en relación a las políticas públicas en la
materia, implican la responsabilidad directa del Estado.
5. En los casos de violencia de género y/o familiar en los que
además las víctimas se encuentren en situación de pobreza socio estructural, el
Estado debe asumir un mayor compromiso en la adopción de todo tipo de medidas
que permitan evitar la revictimización, erradicar la violencia y no perpetuar el ciclo
violento.
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PROPUESTA:

Como conclusión final, proponemos que en los procesos de violencia familiar y/o de
género que incluyan situaciones de pobreza socio-estructural que impiden a las
víctimas salir por sí solos del ciclo violento, sea necesario requerir al juez/a la
intervención de los organismos estatales a fin de que diseñen un plan integral que
aborde todas las cuestiones y derechos vulnerados con medidas sucesivas,
progresivas y concatenadas, tendientes a erradicar definitivamente la violencia, y
reinsertalas socialmente.
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“ANÁLISIS DE UN CASO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE
TUCUMÁN ARGENTINA “
Autor: Dr. Carlos Acuña, funcionario Judicial del Poder Judicial de la Provincia de
Tucumán. Auxiliar Docente de la Cátedra de Historia del Pensamiento Político de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán; Jefe
de Trabajos Prácticos de la Cátedra Historia de las Instituciones de la Universidad del
Norte Santo Tomas de Aquino de la Provincia de Tucumán.
RESUMEN: pretendo mostrar con éste caso, varias cuestiones que deben hacernos
reflexionar sobre los Derechos Humanos de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias en
situación de vulnerabilidad; en la responsabilidad social frente a ello. Veremos como
una defectuosa una errónea investigación de un supuesto delito, una errónea defensa
pública, puede generar violencia de parte de las instituciones del Estado en una joven
en situación de desamparo.
INTRODUCCION
Cuando hablamos de violencia institucional hacemos referencia prácticas sistemáticas
de violación de derechos por parte de funcionarios policiales, penitenciarios y de
salud en contextos de restricción de autonomía y libertad (encierro, custodia, guarda,
internación, etc.). Estas prácticas ejercidas desde instituciones públicas (por medio de
sus funcionarios/as), por acción u omisión, tienen como consecuencia la vulneración y
violación de los derechos de las personas. Éstas pueden alcanzar formas extremas de
violencia como el asesinato (el llamado “gatillo fácil”) y la tortura física y psicológica.El caso mencionado, implica una mirada crítica en los escenarios de la intervención de
profesionales de distintas áreas respecto a un hecho acaecido en nuestra provincia. La
pregunta se impone: ¿Cómo miramos cada uno? ¿Cuáles son los valores que ponemos
en juego a la hora de juzgar conductas ajenas? La multiplicidad de desafíos e
interpelaciones que abarcan, entre otras cuestiones, procesos de rupturas y
continuidades respecto a enfoques de intervención a viejos paradigmas, y
concepciones relativas al cuidado de las adolescentes. En este contexto, invito a
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reflexionar e interpelar las relaciones sociales, las prácticas de cuidado específico que
requieren aquellas adolescentes y jóvenes que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, derivada en la mayoría de los casos de la carencia de cuidados
parentales.
Considero que las instituciones de la salud (médicos, enfermeros, psicólogos), y la
comunidad jurídica junto a trabajadores sociales, educadores sociales, deben trabajar
en conjunto los actores, individuales y/o colectivos, que asuman las responsabilidades
del cuidado desde la función pública. Los mismos cumplen tareas ligadas a prácticas
de cuidado, destinadas a conservar o recuperar el pleno ejercicio de los derechos
vulnerados de los niños, niñas y adolescentes, y reparar sus consecuencias.
La fragilidad de la situación de Belen: (Belén es un nombre evocativo con el que
públicamente se conoció en los medios periodísticos) La deficiente investigación
fiscal, una inadecuada defensa en el primer momento, una incorrecta actuación de los
profesionales de la salud, generó una situación injusta para la víctima. Desandar los
caminos del control, del disciplinamiento, y comenzar a pensar en nuevas prácticas
alineadas a la protección de las niñas, es el desafío adecuado para construir políticas
públicas coherentes y protectorias.
La condena: a Belén, una Sala Penal del Poder Judicial de Tucumán en fecha 19 de abril
de 2016, la condenó a la pena de ocho años de prisión por considerarla autora
penalmente responsable del delito de Homicidio Agravado por el Vínculo, mediando
circunstancias extraordinarias de atenuación, por un hecho ocurrido el día
21/03/2014 (art. 80 inc. 1° -segundo supuesto- y último párrafo del Código Penal).
Los hechos: se refieren a la fecha del 21/3/2014, en que según se detalla en el
expediente: “siendo horas 3:50 aproximadamente, ingresó a la guardia mayor del
Hospital una joven aduciendo padecer cólicos renales y diarrea, siendo atendida por
personal médico asistencial de dicha área. Entre horas 04:00 y 05:00
aproximadamente solicitó permiso para concurrir al baño manifestando tener diarrea,
y mientras se encontraba en tal lugar dio a luz un bebé de sexo masculino de
aproximadamente 32 semanas de gestación, con una talla de 36 cm y 950 grs. de peso,
que nació con vida conforme el informe de autopsia. Que después de dar a luz, Belén
cortó el cordón umbilical, lo anudó, y con claras intenciones de provocar la muerte de
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su hijo lo arrojó por las cañerías del baño y tiró la cadena; y que con ese accionar
provocó en su hijo un traumatismo encéfalocraneano, lesión que le ocasionó la muerte
al feto. Que luego de ello, Belén se retiró del baño y se dirigió nuevamente al
consultorio donde estaba siendo atendida, quedando el cuerpo de su hijo, ya sin vida,
atascado en la cañería del inodoro. El tribunal que dicto el fallo y condenó a Belén
consideró que el hecho fue cometido bajo la clara influencia y afectación por el estado
puerperal en que se encontraba la imputada, interpretando que ello, si bien no implicó
la absoluta incomprensión de la criminalidad de sus actos ni la imposibilidad total de
dirigir sus acciones, operó como una circunstancia extraordinaria de atenuación,
calificando entonces al hecho como “Homicidio Agravado por el vínculo, mediando
circunstancias extraordinarias de atenuación”.
Recurrida la sentencia, la nueva defensa de Belem cuestiona al fallo por cuanto se
transgredió la garantía de defensa en juicio de su pupila; por la nulidad del proceso
ante la violación del secreto profesional y confidencialidad médico-paciente; y por la
arbitrariedad en la valoración de la prueba.
En el argumento principal se sostuvo que Belén es una mujer en estado de
vulnerabilidad, y que ello no fue contemplado en la sentencia ni mereció la especial
protección que impone al Estado la normativa constitucional imperante. Se afectó la
defensa en juicio cuando parcializó la declaración de la acusada; que no se acreditó la
vinculación entre Belén y el niño con la pertinente producción de prueba de ADN,
cuestionando además las numerosas irregularidades en la producción y cadena de
custodia de los elementos probatorios de cargo, así como la valoración probatoria de
autoría efectuado por la Cámara, considerando por ello que el fallo condenatorio es
arbitrario por carecer de fundamentos suficientes.
Por una cuestión brevedad examinare las partes más importantes del fallo de la
Excma Corte Suprema de Justicia que adelantando resultado debe decirse que
absolvió a Belén. Expresó que se evidencia la violación del secreto profesional La
vulneración de la confidencialidad médico-paciente, y con ello se afectó la garantía
constitucional de debido proceso y el derecho a la privacidad, intimidad y a la no
autoincriminación de su defendida (art. 18 de la Constitución Nacional).
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El máximo tribunal sostuvo que toda la causa se inició y motorizó aprovechándose de
la información obtenida sobre la base de la relación médico-paciente, protegida por la
confidencialidad y tipificada como delito su revelación, y que sobre ello se construyó
el cuadro probatorio de homicidio agravado por el vínculo, principalmente en base de
las testimoniales brindadas en violación del secreto profesional.
Uno de los médicos dijo que: “llega una policía del sexo femenino de la guardia del
Hospital preguntando si alguna paciente había ingresado con hemorragia por un
aborto porque habían dejado un feto en el baño de la guardia mayor. Se le informa que
había una paciente con un aborto Que también violó la intimidad de su paciente
cuando le facilitó la Historia Clínica de la imputada a la médica de la policía , para que
ésta la lea y anote de puño y letra, con sello y rúbrica: “Causa: homicidio” Que la
partera encuentra el feto a horas 03.00), violó también el secreto profesional cuando
expresó: “acudo al baño de pacientes, situado en planta baja del edificio Avellaneda,
acompañada por la guardia policial de turno a buscar el producto expulsado por la
paciente Que el otro médico violó el secreto profesional cuando informó en el libro de
novedades del Destacamento Policial del Hospital que la imputada “ingresa con un
cuadro de abdomen agudo a las 3.50…según los dichos del doctor la paciente quedó
internada y como a las 6.30 solicitó permiso para ir al baño, al regresar estaba con una
hemorragia por lo que la deriva al servicio de ginecología donde fue atendida por el
profesional especialista quien al revisarla observa resto de placenta y cordón”.
El fallo pondero que no se quería evitar ningún mal mayor, sino criminalizar a la
paciente, a quien incluso interrogaron de forma invasiva y acusatoria, y permitieron
que fuera sometida a exámenes policiales, requisas y violaciones a su intimidad. Se
sostuvo que el deber de guardar el secreto profesional tiene sólidos fundamentos
éticos y jurídicos destinados a apuntalar la relación médico-paciente. Los ético se
sustenta en el Juramento Hipocrático, por el cual el profesional de la salud jura, en lo
pertinente al caso: “…guardar silencio sobre lo que, en mi consulta o fuera de ella, vea
u oiga, que se refiera a la vida de los hombres y que no deba ser divulgado. Mantendré
en secreto todo lo que pudiera ser vergonzoso si lo supiera la gente...” El Código de
Ética Médica de la Asociación Médica Argentina expresa claramente respecto de la
naturaleza de la reserva profesional cuando afirma que “el secreto profesional es un
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deber ético que en el miembro del Equipo de la Salud nace de la esencia misma de la
profesión y se relaciona con el respeto a la libertad del paciente”
“Toda persona asistida tiene derecho y configura además un deber ético para quien o
quienes la tratan el respeto al secreto profesional que garantiza su intimidad y
preserva el ejercicio de sus derechos y dignidad como persona.”; “Esta obligación ética
de confidencialidad incluye al personal administrativo que maneja archivos de
historias clínicas”
El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o
manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la
misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de
autoridad judicial competente o autorización del propio paciente;… Por último, en lo
que atañe a los Tratados de Derechos Humanos incorporados al plexo constitucional,
el secreto profesional reconoce su existencia en la protección del derecho a la
intimidad, la privacidad y la libertad. Así, la Declaración Universal de Derechos
Humanos dice en su art. 12 que: “Nadie será objeto de intromisiones arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni de daños a su honor o
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
intromisiones o daños”. El art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) establece que: “(1) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. A su vez, el artículo 11 de la
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) dice: Nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
En concreto el caso nos muestra la obligación de los médicos y demás personal
sanitario de respetar la intimidad del paciente y el deber de no revelar los datos a los
que accedan en virtud del vínculo generado con quien busca asistencia médica, tienen
fundamento en el derecho positivo nacional y en los Pactos internacionales
incorporados al cuerpo constitucional.
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El máximo tribunal sostuvo que en el caso se verificó la violación del secreto
profesional, tanto en el ámbito médico asistencial -con lo que se dio inicio a este
proceso-, como también durante el proceso judicial, en sus diferentes etapas. Expresa
el acta que el oficial policial instructor se constituyó en el hospital “a los fines de
tomar debida intervención y recabar los datos necesarios para dar inicio a las
actuaciones sumariales”, y que de esa forma “se recabó información de que la
causante se encontraba internada en la Sala de Partos”. A ninguno de estos datos
habrían podido acceder el personal policial sin una revelación de parte del personal
médico asistencial. En la historia clínica (HC) de la paciente también existen datos que
revelan de manera irrefutable el acceso policial a tal documento, cuyo resguardo, es
dable recordar, también es abarcado por el secreto profesional.
En el proceso judicial los médicos que asistieron a Belén como también el personal
sanitario prestaron declaración testimonial, tanto en sede de la Fiscalía de Instrucción
como ante el Tribunal de juicio, sobre hechos vinculados con la paciente y conocidos
con motivo de su función profesional. Y tales declaraciones resultaron sustanciales a
la hora en que se emitió la sentencia de condena.
La incidencia directa entre tales relatos testimoniales y la condena de Belén, donde la
Cámara, en el punto de la sentencia referido a Autoría Material del Hecho expresa:
“Asimismo, surge acreditada la autoría con los testimonios del personal de guardia del
Hospital Avellaneda , quienes vieron a la imputada entrar a dicho nosocomio la
madrugada del día 21 de marzo de 2014, aduciendo padecer diarrea desde hace varios
días, y dolor en el estómago (testimonio de la Dra. …… y de los enfermos ……; que la
vieron ir al baño y volver dos veces que, al regresar del baño por segunda vez,
presentaba un profuso sangrado en su zona genital, por lo que la derivaron al servicio de
ginecología allí constataron la hemorragia en la zona genital, y sobre todo, vieron el
cordón umbilical cortado, por lo que le realizaron un raspado, una limpieza, el
alumbramiento de la placenta -que salió completa-, que vieron, por último, que en un
baño del Hospital, más precisamente en un inodoro, estaba la parte de arriba de la
cabeza de un bebé, por lo que lo retiraron de ahí y lo llevaron a la Sala de Neonatología,
notando además que el bebé ya estaba desarrollado, y que el cordón umbilical estaba
como desgarrado”.-
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Es decir que el razonamiento de la Cámara aparece errado, considero la Excma Corte,
ya que carece de potestad para relevar al profesional de un aspecto obligacional
establecido por la ley en favor del paciente. Como bien expone la sentencia siguiendo
al penalista Maier cuando expresa que “…no existe juez en el mundo que pueda liberar
de un deber establecido por la ley y, en este caso, por la ley penal: si ella establece
como delito la infracción al deber de guardar el secreto Pues en el caso, no existe dato
alguno, ni siquiera mención, de que la acusada, beneficiaria única e inalienable del
resguardo profesional, hubiera relevado al personal médico asistencial del secreto
adquirido por la atención de su persona.
La correcta interpretación es justamente la contraria: ante la obligación legal de
mantener el secreto, el médico debe resguardarlo salvo que el paciente expresamente
lo releve de tal. Del silencio del paciente no puede extraerse válida y racionalmente
que el facultativo se encuentre habilitado para quebrar su obligación de resguardar el
secreto profesional.
Es que conforme los antecedentes relevados en esta causa, que el caso rápidamente
fue calificado como homicidio, ya que el cuerpo del bebé fue hallado casi de inmediato
a la toma de razón del parto de Belén. La respuesta es que claramente se debía
denunciar tal hallazgo para que la policía investigara y/o diera cuenta del hecho a la
Fiscalía. Lo que en modo alguno podía hacerse era acudir a los médicos para
indagarlos, tal cual aconteció en este proceso, donde consta que se les interrogó
La toma de declaración a los médicos y personal sanitario interviniente en la atención
de su paciente implicó así el claro quebrantamiento de la obligación profesional de
resguardo del secreto. Es que si el estado pretendía investigar el delito, debió hacerlo
por los medios adecuados y legales, y no acudiendo a la delación de quienes se
encontraban obligados a guardar silencio.
Ni siquiera la situación de que el delito presuntamente cometido fuera un delito de
acción pública autorizaba a quebrantar la obligación de guardar secreto..
El artículo 18 de la Constitución Nacional protege específicamente al domicilio, la
correspondencia epistolar y los papeles privados, es decir, los ámbitos donde
transcurre la vida privada de las personas contra invasiones arbitrarias,
especialmente las perpetradas por los agentes estatales. También diversas normas de
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los pactos internacionales incorporados a nuestra Constitución al regular idéntica
garantía, confieren similar protección a lo que de manera genérica se denomina como
“vida privada” (artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos)…”.Es decir que la información y los elementos de
prueba obtenidos por los médicos -y que fueran volcados a la policía- fueron
obtenidos a partir de la actividad de la propia acusada de concurrir al servicio de
asistencia médica pública.
Entiendo que la actuación de la instrucción policial con los datos obtenidos del cuerpo
médico asistencial en ejercicio de su función implicó una clara violación a la obligación
de confidencialidad profesional. Ello constituye una manifestación clara de violencia
institucional en contra de la joven, ya que a la ruptura del compromiso de reserva
profesional se sumó una sucesión de hechos que nada se condice con el trato que debe
recibir una persona en claro estado de vulnerabilidad, en este caso una mujer, que fue
al Hospital para recibir atención médica urgente: se la incriminó de ser autora del
hecho acusándola desde un primer momento de mentir sobre su alegada ignorancia
de su estado de embarazo; se le exhibió dentro de una caja el cuerpo del niño muerto
como una suerte de castigo moral; se la sometió a tratamiento médico sin explicación
alguna sobre la causa y alcance del mismo. En suma se violaron todos sus derechos a
la confidencialidad y a su privacidad, en franca vulneración de la obligación del equipo
de salud de mantener el secreto médico, habiéndose permitido incluso la presencia de
personal policial en medio de la práctica del legrado. Es decir que la encartada fue
absolutamente relegada de su estado de paciente, dispensándosele a partir de allí un
trato directo como rea. La situación de vulnerabilidad de la mujer cobra especial
relevancia al haber llegado al nosocomio apremiada por su situación de salud,
impelida a colocar en forma involuntaria su propio cuerpo en manos de profesionales
del estado que se suponía que debían guardar silencio de todo lo que hubieran
conocido por motivo de su actividad médico asistencial.
Se observa del caso que la concurrencia apremiada de la mujer al hospital público no
puede conducir a inferir a que hubiera prestado un libre consentimiento para hacer
públicos los signos de su presunto accionar delictivo, ya que el dilema en el que se

978

COMISION IV

2017

encontraba no permite calificar su comportamiento como voluntario; la actuación
auto inculpatoria que implicaba entregar su cuerpo como evidencia del supuesto
delito no tuvo lugar en un marco de plena libertad. No se puede tolerar que una joven
sea objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia.
Cuando la Corte Suprema de Justicia de Tucumán absolvió a Belén y dejó sin efecto la
condena que pesaba sobre ella con la amenaza de pasar ocho años de su vida tras las
rejas, ella expreso: “Ahora puedo respirar tranquila y saber que se hizo Justicia”,
quien estuvo veintinueve meses presa y cuya verdadera identidad se resguarda a
través de un nombre que se hizo bandera contra la violencia institucional.
Durante el procesamiento y juicio la defensa oficial fue inexistente a pesar que en el
expediente no constaba una sola prueba de ADN del feto por el que la imputaban por
homicidio. “La absolución de Belén imparte doblemente justicia para ella que estuvo
presa sin ningún tipo de fundamento y para las mujeres de Tucumán. El máximo
tribunal concluyo que en el presente caso se vulneró la garantía contra la
autoincriminación. Desde su ingreso al hospital en la madrugada del 21 de abril de
2014 con fuertes dolores abdominales. En el Servicio de Ginecología le informaron
que estaba sufriendo un aborto espontáneo y desde ese instante personal del Hospital
y la policía comenzaron a hostigarla acusándola sin ninguna prueba de haber
“asesinado a su hijo”. “Solo quería que me ayudaran y terminé presa, rodeada de
policías y dedos acusadores. Me acusaban y me preguntaban si yo me había hecho un
aborto”, contó Belén en una declaración ante la prensa. La joven pasó del hospital
directamente al Penal de mujeres, donde esperó el juicio durante 23 meses. El proceso
judicial estuvo plagado de irregularidades: basado en pruebas que se tomaron de
forma ilegal violando el secreto médico, con una defensa oficial negligente y la
omisión de pruebas contundentes como un análisis de ADN.CONCLUSIONES
En definitiva intente hacer una reflexión y analizar las manifestaciones de violencia
institucional vivida por una joven tucumana que a la prensa manifestó:…“este fallo les
va servir a muchas otras mujeres para darse cuenta de que tenemos derechos. No
tienen que tener miedo de ir a una guardia porque no todos los médicos son como los
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que me denunciaron a mí. Pero lo que me pasó a mí le podría haber pasado a varias. A
mí, además, no me defendieron bien. Los abogados que tuve me señalaron con el dedo,
hasta que apareció mi última defensora, que me enseñó que tengo derechos, e tenía
que hablar, que no estaba sola”.

Busque con éste trabajo llevar una caso ocurrido en mi provincia en la que Belén es
una mujer en estado de vulnerabilidad, y que ello no fue contemplado en la sentencia
de la Sala Penal , ni mereció la especial protección que impone al Estado la normativa
constitucional imperante; esa sentencia afectó la inviolabilidad de la defensa en juicio
cuando parcializó la declaración de la acusada; que no se acreditó la vinculación entre
Belén y el niño con la pertinente producción de prueba de ADN, cuestionando la
investigación fiscal, las numerosas irregularidades en la producción y cadena de
custodia de los elementos probatorios de cargo, así como la valoración probatoria de
10
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autoría efectuado por la Cámara. Que por ello aspiramos a promover una formación y
capacitación en derechos humanos que tenga como base un conjunto de
conocimientos, valores y actitudes relacionadas con las maneras en que cada persona
piensa la sociedad y se piensa en ella. Sobre esta base la ponencia apunta a
desnaturalizar las prácticas policiales discriminatorias y violentas, a brindar
herramientas conceptuales para la comprensión de estas situaciones, a reflexionar
sobre los discursos sociales, judiciales y mediáticos y a familiarizarse con la
normativa nacional e internacional en materia de Derechos Humanos. En nuestro país,
ya no es un problema la existencia de leyes y normas, sí en cambio, la ausencia de
políticas, programas y gestiones comunes y la calidad institucional que opera como
condiciones de existencia y posibilidad de prácticas de cuidado.
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CENTRO A.NI.VI
“CENTRO JUDICIAL DE ABORDAJE INTEGRAL PARA NIÑO/AS Y ADOLESCENTES
VICTIMAS O TESTIGOS DE ABUSO SEXUAL Y OTROS DELITOS”.
Mg. Inés Rodriguez
Autora del Proyecto de creación: “Centro A.NI.VI.”
Agradece al actual presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Adolfo Caballero
y demás miembros, Dr. Juan Carlos Caballero Vidal, Dr. Humberto Medina Palá, Dr.
José Soria Vega, y al Dr. Guillermo De Sanctis, haber confiado la elaboración de este
proyecto y permitido acompañar en cada momento la concreción del mismo, el cual no
hubiera sido posible sin el apoyo incondicional brindado; y al Dr. Juan Pablo Ortega,
por su colaboración en el asesoramiento jurídico para la elaboración del Protocolo de
abordaje integral.
Fundamentación de su creación
La actividad continua en el ámbito judicial en relación a niños y adolescentes víctimas
de abuso sexual y otros delitos, permite dejar expuestas las falencias en los diferentes
ámbitos de intervención y durante el proceso judicial desde el momento de la
radicación de una denuncia.
Ante un hecho contra la integridad sexual en niños/a y adolescentes, y hasta el
momento de su judicialización, pueden intervenir diferentes ámbitos del estado
provincial ( policía, equipos interdisciplinarios del área de Salud, dirección de la Niñez
y/o de educación), por lo tanto, es de importancia lograr la articulación funcional
entre las instituciones y los actores que las conforman y actúan en el abordaje de los
niños previamente a la denuncia de un hecho de abuso sexual, ya sea a través de la
prevención, o en la detección del mismo; y durante el proceso judicial a partir de la
denuncia radicada ante la presunción del delito, y posteriormente a la resolución
judicial, a fin de brindar la asistencia y tratamiento de la víctima y el grupo familiar de
contención.
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Entre las falencias funcionales detectadas se encuentran:
La ausencia de un protocolo de intervención interdisciplinaria institucional e
interinstitucional que articule el accionar.
La escasa o nula capacitación de los funcionarios policiales para la recepción de
denuncias.
La contención de la víctima durante el proceso judicial.
La exposición continúa de la víctima en distintos ámbitos a realizar el relato de
modo reiterado de los abusos sexuales sufridos, y la solicitud de evaluaciones
simultaneas por parte de los distintos profesionales de una misma área, por ej.
La psicología.
La suplica por parte de los familiares de víctimas del abuso contra la integridad
sexual, de recibir protección y asistencia por parte de especialistas.
El Centro A.NI.VI., cuenta con un equipo de personal conformado por funcionarios
judiciales y policiales que desarrollara una tarea profesional y especializada guiada
por un protocolo de actuación, permitiendo que el proceso judicial se lleve a cabo en
el marco de

los derechos constitucionales y establecidos por la Convención

Internacional de los Derechos del Niño y sosteniendo su accionar en el Interés
Superior del Niño.
La protección y contención durante el proceso de investigación judicial, de niños y
adolescentes víctimas de abuso sexual y testigos de ilícitos, permitirán la obtención de
pruebas válidas, reduciendo las probabilidades de contaminación de las pruebas
físicas, del relato del niño y otras, en la medida de una intervención especializada de
aquellos que forman parte del circuito de investigación, conocedores del modo de
actuación requerida ante estas problemáticas.
La creación de A.NI.VI., tiene como finalidad reducir los factores que podrían dejar en
estado de desprotección y en riesgo de re-victimización a niños/as y adolescentes
como presuntas víctimas, durante el proceso de investigación judicial.
El espacio físico adquirido por el Poder Judicial de San Juan, es una casa que cuenta
con diferentes espacios destinados para diversas intervenciones funcionales y
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profesionales, ante los requerimientos judiciales y necesidades a satisfacer de niños y
adolescentes.
El Centro cuenta con dos puertas de ingreso las cuales permiten contar lograr dos
sectores independientes, siendo necesarios para proteger a los niños y adolescentes
del contacto con abogados defensores u otros funcionarios judiciales.
Sector A
Ingreso del familiar o persona que llega al Centro a radicar la denuncia.
Sala de Orientación (Guardia Policial):
En esta área de recepción, habrá personal policial que recibirá las inquietudes o
problemáticas de la persona que llega a radicar una denuncia, la cual puede llegar sola
o con el niño o adolescente damnificado.
Sala de Instrucción (recepción de denuncia):
El fiscal de turno, acompañado por el Secretario Judicial y funcionario policial del
Centro A.NI.VI., procede a recibir la denuncia, con conocimiento del Juez, quien dirige
el proceso, dado que en nuestra provincia existe un sistema mixto de investigación. Al
mismo tiempo se comunica la situación denunciada a la asesora de menores, si se
requiere.
Sala Puente: (de recepción para el niño/a y adolescente)
El niño es invitado a quedar en dicho sector, siendo acompañado por una profesional
del equipo de contención, permitiendo que el adulto pueda plantear la problemática al
fiscal y secretario judicial. Dicha profesional, en este caso la psicóloga, interviene con
contención psicológica para el niño y su familia, y junto con la trabajadora social,
realizar la valoración de riesgo y /o protección en la que el niño/a o adolescente se
encuentre, elaborando un Informe de Fase Inicial que representa la situación concreta
de él y el contexto familiar, siendo incorporado al legajo A.NI.VI., y se solicitarán
medidas de protección o excepcionales si así es requerido para el niño/a o
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adolescente en situación de víctima, y si es necesario del familiar que lo acompaña, a
fin de proteger a la víctima, con intervención de asesoría de menores y/o Dirección de
la Niñez, y reduciendo los factores de contaminación u obstaculización del proceso
que se inicia.
Sala Mariposas
Este espacio físico alfombrado, está destinado a la espera confortable para el niño/s y
el acompañante. Se les brinda las comodidades necesarias y recursos recreativos a fin
de reducir tensiones y crear la confianza del niño.
Dicha sala está ambientada con LCD para ofrecer películas acordes, juegos y recursos
didácticos para niños y adolescentes.
Este espacio físico, se encuentra destinado al encuentro del niño con los especialistas
que conducirán las entrevistas testimoniales, evaluaciones psicológicas y sociofamiliares requeridas.
Sala Arco Iris (de Video-Grabación)
Destinada a la recepción del relato o testimonio de niños/a y adolescentes como
presuntas víctimas de abuso sexual y/o testigos de abuso sexual y otros ilícitos, a
través de sistema de video-grabación por circuito cerrado de TV, y traslación de
imagen por fibra óptica (opción).
Esta sala de colores agradables, se encuentra alfombrada y especialmente
acondicionada contra las interferencias de sonidos exteriores, cuenta con un sillón
muy confortable, una mesita diseñada con material especial que permitirá la
utilización de recursos didácticos por parte de los niños más pequeños, sin generar
ruidos a partir del contacto. Al mismo tiempo, se cuenta con un teléfono sin sonido, y
con aviso luminoso, el cual ubicado distante del alcance de niños, siendo considerado
necesario durante el receso para recibir directivas del Juez, ante casos en que la salida
del profesional no se viable, considerando la edad del niño/a, su capacidad de espera y
su nivel de ansiedad, entre otras consideraciones.
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Es de importancia ofrecer a niños y adolescentes un espacio de agrado y confort que
lo invite a confiar experiencias sufridas y atestiguar sobre sus propias vivencias a la
psicóloga entrevistadora.
Sala de Video-Producción
Esta sala cuenta con dos equipos de video-grabación, adquiridos por el Poder Judicial
de San Juan, para las entrevistas de declaración testimonial video-grabadas de niños.
Uno de dichos equipos es portátil, permitiendo trasladarlo junto con un equipo
profesional a zonas alejadas correspondiente a la zona de procedencia de la víctima
que debe brindar su testimonio.
Los equipos, son operados por personal especializado del poder judicial.
Sala “Las Nubes” (Entrevista y Evaluación Psicológica)
Dicha sala alfombrada, se encuentra destinada a las entrevistas de evaluación y
aplicación de técnicas psicológicas para niños y adolescentes.
La profesional psicóloga interviene realizando la pericia psicológica, y respondiendo a
los puntos de pericia, con detección de indicadores de abuso sexual y la valoración del
daño psíquico, y/o estrés postraumático, con pronóstico y tratamientos requeridos.
Al ofrecer un pronóstico, a partir del estado psíquico y emocional de niños y
adolescentes víctimas, no puede exceptuar la valoración de los referentes familiares
del niño, como ámbito de contención, sostén, reparación y recuperación, o por el
contrario, de contaminación, corrupción y degradación de la integridad y dignidad
humana.
Sala “El Bosque” (Hora de Juego Diagnóstica)
Esta sala se encuentra alfombrada, con un tonalidad diferencial sobre sus paredes
para el confort de los chicos, su mobiliario y recursos didácticos permiten desarrollar
este momento del proceso evaluativo en niños/as pequeños/as.
Cuenta con baulera, espejo, pizarra, y elementos de juego exploratorio de contenido
simbólico, que permiten obtener información respecto del niño, de sus ansiedades,
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temores, calidad de los vínculos familiares existentes, de su estado psíquico y
emocional actual, entre otros.
Sala “Luciérnagas” (Entrevista Socio-Familiar y Evaluación Socio-Ambiental en
terreno)
Se encuentra destinada a la intervención de las profesionales en trabajo social, siendo
quienes establecen contacto con el niño/a y/o familiar en tres momentos del proceso
de la investigación judicial, y según las particularidades de cada problemática,
elabora:
1. Hoja de Registro de la Valoración del Riesgo.
2. Hoja de Registro de la Entrevista Social al Acompañante.
3. Hoja de Registro de la Valoración Socio-ambiental Domiciliaria ( familia
nuclear- familia extensa- vecinal- escuela-centro de salud- otros)
Oasis de Juegos
En el interior del Centro, se dispone de un agradable espacio abierto, colorido y con
césped sintético,

juegos diversos, mesitas y banquetas para que los niños y

adolescentes puedan compartir actividades recreativas durante el tiempo que
requieran permanecer en el Centro.
Cocina
Espacio destinado a los niños/as y familias que requieran consumir un refrigerio.
Cuenta con las comodidades requeridas para tal fin.
Sala” Estetoscopio” (Evaluación médico-legista)
Esta sala, aún no concretada, contará con el mobiliario requerido para el examen
médico-legista de niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual, además del
instrumental y elementos descartables para la revisión de los chicos, permitiendo la
recolección de muestras a ser analizadas en el laboratorio forense.
La importancia de contar con este lugar, tiene como objetivo que los chicos sean
contenidos y protegidos de la re-victimización que conlleva el traslado a otro lugar no
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acondicionado y la exposición de los niños al establecer contacto con otras personas
vinculadas a otras problemáticas, por ej. Servicio de Medicina legal (Policía); y contar
con profesional médico especializado en niños, permitiendo establecer contacto con la
víctima a través de su empatía, reduciendo los factores de re-victimización.
Sector B
Dirección y Administración
Dicha área está conformada por el Director (Secretario Jurídico) y la Jefa TécnicoCientífica del Centro (Mg en Psicología)
Sala de Retro-Conferencia
Esta sala, se encuentra acondicionada con LCD, aparato telefónico, sillas estilo pupitre,
mesada y equipo de computación.
Permitirá al juez, fiscal, abogados, asesora de menores y demás profesionales
autorizados por el juez, a acompañar la entrevista testimonial de los chicos desde un
sector independiente.
En el Centro A.NI.VI., el equipo interdisciplinario realiza sus intervenciones
articuladamente con la finalidad de responder a los requerimientos judiciales con
eficacia, y a fin reducir los actuales tiempos procesales.
El expediente conformado por los informes pertinentes vinculados a la presunta
víctima, es entregado al Juez a cargo de la investigación, a los fines de incorporar
demás actuaciones en relación a la investigación judicial, declaraciones testimoniales
de testigos, información relacionada al presunto victimario/a, y demás elementos
probatorios que fortalezcan o debiliten la denuncia.
El Legajo conformado en el Centro A.NI.VI., contiene:
A. Denuncia.
B. Requerimiento Fiscal
C. Formulario con la valoración de riesgo- Informe de Fase Inicial
D. Informe del examen médico.
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E. DVD o soporte técnico de la entrevista testimonial video-grabada del niño/a o
adolescente, e informe emitido por la psicóloga que interviene en dicha
entrevista.
F. Informe del examen psicológico realizado.
G. Informe Socio-familiar y Socio- ambiental, el cual consta de los datos obtenidos
en dos momentos de la intervención.
H.
Protocolo para el abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso
sexual y otros ilícitos.
Sustentado en el Interés Superior del Niño, tiene como objetivo la intervención
articulada de los diferentes operadores durante el proceso de investigación judicial,
reduciendo el riesgo de re-victimización de los niños y adolescentes, como presuntas
víctimas durante el proceso judicial. Al mismo tiempo, protege a la víctima y la
información que pudiera brindar, de la contaminación por parte de aquellas personas
vinculadas al delito cometido y con intereses contrarios a la protección de los niños, y
de la obtención de elementos probatorios viciados.
El abordaje integral sostenido en un protocolo de actuación está dirigido a reducir los
factores de riesgo que conducen a la re-victimización de niños/as y adolescentes.
Plan de Intervención
En la elaboración del plan de trabajo, intervienen todos los actores involucrados en el
proceso de investigación y guiados por el Juez, según el actual sistema mixto de
investigación en nuestra provincia (juez, agente fiscal, funcionario policial, la asesora
de niños/as, otros abogados, psicóloga, trabajadora social, entre otros.)
Los nombres asignados a las diferentes salas del Centro, son con la intención de
identificar y guiar al niño a las diferentes evaluaciones, reduciendo el riesgo de
generar ansiedad, angustia, temor y logren confiar en quienes intervenimos en el
proceso.
En los espacios comunes, se ubican carteles indicativos de los espacios físicos del
Centro y el área funcional a la que está destinada cada una. Debajo de dicho plano o
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croquis del Centro A.NI.VI., se encuentra el circuito por el que transitará el niño/a o
adolescente y familiar de sostén en este proceso judicial. (Acceder a foto)
Tríptico informativo
Al familiar responsable y al niño o adolescente, se les entrega un tríptico con la
asignación de un número correspondiente al legajo del Centro, el cual se completa
progresivamente durante el circuito judicial, permitiéndoles a los familiares contar
con la información vinculada a la causa judicial. En dicho folleto estarán inscriptos los
datos de cada profesional que interviene, y el juzgado y juez que tiene a cargo el caso,
fiscal, asesora de niñez, y teléfonos de contacto.
IMÁGENES
1- FACHADA DEL CENTRO A.N.VI.
2- CIRCUITO JUDICIAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE NIÑOS/AS VICTIMASA.NI.VI
3- TRIPTICO INFORMATIVO : FAMILIA-VICTIMA
4- SALA ARCOIRIS- ENTREVISTA TESTIMONIAL VIDEOGRABADA
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“INFORME SOBRE EL CUIDADO ALTERNATIVO DE LOS NIÑOS EN INSTITUCIONES
EMITIDO POR LA CIDH EL 17 DE OCTUBRE DEL 2013 Y CAMBIO DE MODELOS DE
ATENCIÓN A LA NIÑEZ”
Autora: Dra.M.Margarita Renteria Durand
RESUMEN:
La ponencia busca dar a conocer el “Informe sobre el cuidado alternativo de los niños
en instituciones emitido por La CIDH el 17 de Octubre del 2013, y cuestionar a partir
Del mismo :
A.-La necesidad de establecer cuántos niños de la región , se encuentran

se

encuentran en cuidado alternativo en un centro o institución, y cómo están siendo
atendidos.
B.-Un segundo aspecto observado se refiere a la ausencia o déficits en la regulación
del funcionamiento de los centros e instituciones que acogen a los niños que
requieren de protección especial.
C.-En tercer lugar, y vinculado a lo anterior, la estructura de funcionamiento de las
instituciones residenciales, de especial manera aquellas de grandes dimensiones que
no pueden prestar una atención personalizada de calidad, exponen a los niños y las
niñas a otras vulneraciones graves a sus derechos, como es el caso de la violencia, el
abuso y los tratos negligentes que impactan en su desarrollo y hasta en su vida.
CIDH Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN INSTITUCIONES
Dra.M.Margarita Renteria D.
Sumilla : Introducción , 1.-Convención de los Derechos de los niños(as) 2.-Informe de
la Corte Interamericana sobre niños institucionalizados 3.-CIDH y resoluciones sobre
adolescentes institucionalizados y vigencia de Derechos . Bibliografia , Conclusiones
INTRODUCCIÓN .
La situación de la niñez atraviesa diversos derechos y diversos espacios en los cuáles
se hacen vigentes sus derechos o se violan . La realidad de los niños
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institucionalizados ya sea de forma temporal o transitoria , comprende tanto a los
niños

por

situación

de

riesgo

desamparo

como

niños

y

adolescentes

institucionalizados por infracción de la norma penal.
Desde 1998 , la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 100° período
ordinario de sesiones, celebrado en Washington D.C. del 24 de septiembre al 13 de
octubre de 1998, la Comisión decidió crear la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez
a la cual le encomendó el estudio y la promoción de actividades que permitan evaluar
la situación de los derechos humanos de los niños y las niñas en los Estados Miembros
de la OEA, y proponer medidas efectivas a los Estados Miembros para que adecuen su
normativa interna y sus prácticas a fin de respetar y garantizar el goce y el ejercicio de
los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en la región.
La CIDH ha emitido así :
Opiniones consultivas.
Informes de Situación de derechos Humanos y niñez
Resoluciones de protección vía medida cautelar y resoluciones finales .
OPINION CONSULTIVA Y NIÑEZ
En Opinión consultiva se ha pronunciado sobre la condición jurídica y derechos
humanos del niño: OPINION CONSULTIVA OC -17/2002
“ los niños gozan de los mismos derechos humanos que todas las personas, pero a la vez
de derechos específicos”.
La Corte se pronunció indicando que:
“ Los derechos requieren no solo que el Estado se abstenga de interferir
indebidamente en las relaciones privadas o familiares del niño(a) ,sino también que,
según las circunstancias adopte providencias positivas para asegurar el ejercicio y
disfrute pleno de los derechos ..”
Una de las opiniones consultivas de mayor envergadura es la emitida Sobre castigo
corporal y malos tratos OC 27.01.2009 señaló:
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“El uso del castigo corporal como método de disciplina contra niños, niñas y
adolescentes es incompatible en los artículos 1.1.,2,5.1.5.2.y 19 de La Convención
Americana y VII de la Declaración de los derechos y deberes del hombre..”
También que:
“…en algunos países no está prohibido el castigo corporal de los niños y niñas en el
ámbito familiar y educativo y en otros el castigo corporal sólo está prohibido en el
ámbito educativo más no en el ámbito familiar, inclusive en otros países dicha práctica
está permitida en las escuelas..”
El aporte de la CIDH en relación a los derechos de los niños en instituciones resulta
importante al delinear las pautas que se deben seguir como país a fin de garantizar el
derecho a que los niños(as) como titulares de derechos especiales y específicos
mantengan el vinculo familiar , se hagan vigentes sus derechos en donde estén y en la
búsqueda de caminos alternativos.
1.-CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
La Corte ha reconocido el gran aporte de la Convención de los derechos de los niños
en cuanto a su identificación como sujetos de derecho y la vigencia de los mismos con
la implementación legislativa y políticas:
“Los desarrollos positivos que trajo consigo la CDN son destacados, particularmente
en los avances logrados con la creación de los marcos normativos para garantizar la
implementación de la CDN. Otro avance destacado es la progresiva aprobación de
políticas públicas, programas y servicios, y el fomento de la asignación de recursos
económicos y humanos, para promover y proteger los derechos de los niños y las
niñas a la luz de la perspectiva holística de derechos de la infancia promovida por la
CDN”
Asimismo se ha precisado el rol de las familias , de los padres y la aplicación del
interés superior de los niños como norma .,valor y principio.
“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños,
debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad,
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Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe
crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión..”455
En su art.3°
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social…… será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la
existencia de una supervisión adecuada.
Como vemos la Convención ha previsto que:
Se deba considera primordialmente el interés superior de los niños.
Se establece la obligación de los Estados partes de asegurar la protección y cuidado
Se deberán tomar todas las medidas legislativas y administrativas.
Se indica que las instituciones ,servicios y establecimiento encargados del cuidado o
protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes en :
Seguridad, sanidad, número y competencia de su personal y supervisión.
En la Convención encontramos varios artículos que se refieren a la responsabilidad
paterna. Sin embargo, en la Convención se establece la circunstancia que los niños y
niñas no deban vivir con sus padres, en cuyo caso, se reconoce a la familia ampliada y
a la comunidad.
Precisa además que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a
la crianza y el desarrollo del niño e indica que los Estados partes prestarán la

455

Preámbulo de la Convención.

997

COMISION IV

2017

asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de
sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.456
No nos son ajenas las circunstancias en que los niños deben ser apoyados por un
sistema de familia ampliada, o con alternativas como la colocación familiar. No
obstante ello , también en muchos casos se dispone la colocación de los niños en
instituciones privadas o públicas, generalmente en circunstancias de riesgo en las que
no existe una familia paterna o ampliada de soporte .
La Convención precisa en el articulo 9° el principio de: “ no separación de los padres”
. Más indica que tal separación puede ser necesaria en el interés superior de los niños.
No son ajenas a la Convención las distintas realidades por las que atraviesan los niños,
niñas y adolescentes en su vida de relación con los padres, en muchos casos ligados a
malos tratos, descuido y abuso, disposiciones sobre lugar de residencia , entre otros ,
es en tales casos que puede ocurrir la separación de los padres o de un padre.
Como se señala en la norma debe cumplirse con :
a.La revisión judicial o por autoridades competentes .
b.Con los procedimientos existentes.
c.Relaciones personales y contacto directo, si conviene al interés superior de los niños
d.Con el derecho a la información .
e.Derecho de las personas que participan a ser oído ,incluído el niño(a).
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que
tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de

456

Art. 18 Convención de las Naciones Unidas sobre derechos del Niño.
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maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y
de dar a conocer sus opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de
ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de
modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.
4. ……Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado
Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte
(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la
custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado
Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro
familiar,información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no
ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño….
Es necesario, entonces insistir que en el caso de niños institucionalizados aunque sea
transitoriamente , tales instituciones deben cumplir con la crianza y el aporte al
desarrollo de la niñez . El niño no se encuentra allí como una cosa que se coloca de un
lugar a otro, el niño(a) es ante todo persona .
En el caso de niños maltratados , abusados , la labor de estas instituciones deberá ser
mejor y tendrá como norte la rehabilitación , deberán garantizar un buen soporte de
autoestima para la niñez, por ello las personas vinculadas a los niños serán personas
con actitud de buen trato para la niñez , sino con habilidades para cumplir sus
finalidades.
Por medio del Art.19 ° se establece la obligación del Estado parte de prevenir y
proteger contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se
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encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo.
De tal manera que se dan dos supuestos :
1.-La necesaria protección y prevención para evitar que el niño(a) sufra perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual , estando fuera de las instituciones , bajo el cuidado paterno o de los
representantes legales.
2.- Que el niño sufra tales agresiones estando en las instituciones sean privadas o
públicas.
La Convención hace referencia a los niños temporal o permanentemente privados del
medio familiar y debe entenderse del medio familiar de origen , por que siempre debe
buscarse un espacio de familia que garantice determinados derechos a los niños(as)y
adolescentes .este espacio familiar no necesariamente debe limitarse a la adopción , es
por ello que se permite buscar otras vías alternas.457
“Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior
interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y
asistencia especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos
de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda,
la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en
instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se
prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación
del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.”

457

Más aun existe como aporte del derecho brasilero el de la filiación afectiva . También el sistema de
colocación familiar en Chile y las iniciativas de soporte familiar como el PANI de Costa Rica .
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2.INFORMES DE LA CIDH EN CASOS DE NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS458
Nos ocuparemos de precisar las grandes líneas de desarrollo del Informe Corte
IDH, “ Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la
institucionalización en Las Américas”. 17 Octubre del 2013.
Precisando que :
“Una de las obligaciones de los Estados que es imperativo reflejar en los Sistemas
Nacionales de Promoción y Protección de Derechos del Niño, es garantizar el derecho
del niño a ser criado en su ámbito familiar y comunitario, y dar adecuada atención a
los niños que no cuentan con los cuidados de sus familias, o bien que se encuentran
en riesgo de perderlos. Sin embargo, la realidad difiere de los estándares fijados por
el derecho internacional de los derechos humanos.”
Así ha señalado tres aspectos importantes:
En primer lugar, preocupa que no pueda establecerse con exactitud cuántos
niños y niñas en la región se encuentran en cuidado alternativo en un
centro o institución, y cómo están siendo atendidos. A pesar de no contar
con datos precisos, la información disponible muestra que existen
demasiados niños institucionalizados innecesariamente que, con el apoyo
adecuado, podrían ser cuidados y criados por sus familias. Es necesario que
los Sistemas Nacionales de Promoción y Protección de Derechos del Niño
centren mayores esfuerzos en las acciones de fortalecimiento de las
capacidades de las familias para la crianza de sus hijos y para la prevención
y detección temprana de situaciones de violencia, abuso y negligencia hacia
niñas y niños.
Un segundo aspecto observado se refiere a la ausencia o déficits en la
regulación del funcionamiento de los centros e instituciones que acogen a
los niños que requieren de protección especial. Las regulaciones deben
garantizar un adecuado funcionamiento que respete y proteja los derechos
de los niños.
458

Informe Corte IDH Derecho del niño y la niña a la familia.Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización

en Las Américas. 17 Octubre del 2013.
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En tercer lugar, y vinculado a lo anterior, la estructura de funcionamiento
de las instituciones residenciales, de especial manera aquellas de grandes
dimensiones que no pueden prestar una atención personalizada de calidad,
exponen a los niños y las niñas a otras vulneraciones graves a sus derechos,
como es el caso de la violencia, el abuso y los tratos negligentes que
impactan en su desarrollo459.
La CIDH hace referencia a :
1.- El primero analiza el derecho del niño a vivir y a ser criado por su familia y el deber
del Estado de prestar apoyo a las familias como medida de protección a los niños,
niñas y adolescentes.
2.-Trata de los principios aplicables al cuidado alternativo de los niños, las garantías
judiciales que deben ser observadas en la determinación de una medida de protección
especial que implique la separación del niño de su familia, y los derechos
especialmente protegidos en este tipo de procedimientos.
3.- Identifica el modelo de cuidado alternativo de acogimiento familiar, destacando
que es en éste donde de modo general se cumple con el respeto a los derechos de los
niños. .
4.- Las obligaciones de los Estados en términos de regulación, calidad del servicio y
supervisión, destinando una especial atención a las instituciones residenciales y las
principales problemáticas que la CIDH ha identificado en la región.
Precisa como aspectos importantes a considerar :

-

459

El Derecho a la familia de los niños, niñas y adolescentes

CIDH . Informe “Derecho del niño y la niña a la familia,cuidado alternativo,poniendo fin a la institucionalización en las

américas.2013 Pag.06.
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El niño es titular del derecho a vivir en su familia y a vivir en una familia , y
cuenta para su protección con el Corpus Iuris460.

Afirma la CIDH :
“ Por consiguiente, para interpretar el significado, contenido y alcances de los
derechos de los niños en particular en relación con los artículos 19 de la Convención
Americana VII de la Declaración Americana y 16 del Pacto de San Salvador los cuales
garantizan el derecho de los niños a medidas de protección especiales por parte de
su familia, la sociedad y el Estado

-

El deber de protección especial a los niños, niñas y adolescentes

La CIDH se refiere al art.19° de la Convención Americana establece que :
“todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. De forma similar se
pronuncia la Declaración Americana en su artículo VII el cual reconoce que:
“ toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.”
La Comisión y la Corte han sido claras en señalar que los niños y las niñas
"poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos (...) y tienen
además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden
deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado.
4.1.2. RESOLUCIONES :
La Corte también se ha pronunciado en diversos casos en los que ha existido violación
de los derechos de los niños(as) como:
El caso de violación de derechos Humanos en Perú-Caso Quencoro-Centro de
menores .
460

El concepto de corpus juris en materia de niñez se refiere al conjunto de normas
fundamentales que se encuentran vinculadas con el fin de garantizar los derechos
humanos de los niños, las niñas y adolescentes.
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El caso de violación de derechos humanos en Perú –Caso Gómez
Paquiyauri.Detenciones arbitrarias seguidas de desaparición y muerte
El caso de centro de Atención juvenil Especializado (CAJE) en Brasilia
El caso de Centro de atención en Guarujá.
El caso de Detención en Centro Juvenil ,Guatemala
El caso Atala.Tenencia de las hijas –caso de Tenencia y homosexualidad –
Chile.24 de febrero del 2012.
El caso Forneron . Relación parento filial –Derecho a tener una familia –
Argentina., entre otros.27 de Abril del 2012.
Caso comunidad Campesina de Santa Barbara Vs.Perú. 01 de Setiembre del
2015.
4.1.3. MEDIDAS CAUTELARES Y CIDH.
En varios casos, en el Sistema interamericano se han concedido medidas cautelares,
que garantizan la protección de la vida , el cuidado de la persona , de los hijos, etc.
Instituto Padre Severino;escola Joao Luis Alves y Escola Santos Dumonto de
Rio de Janeiro ;Brasil. 20 de Mayo de 1996.
Brenda Mayol e hijos .Estas personas laboraban en la Oficina legal IXCHEL que
defiende los DDHH , al medio ambiente y otros y venían recibiendo
amenazas.30 de Julio de 1996
Menores de edad detenidos en el establecimiento carcelario de San Pedro
Sula,Honduras.21 de octubre de 1996
La Comisión solicitó medidas cautelares urgentes a fin de garantizar la vida e
integridad .Se indicó que los menores de edad estaban mezclados con adultos
condenados por delitos graves de diversa índole.
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CONCLUSIONES
1.-Corresponde a los padres garantizar la crianza y desarrollo del niño(a) , y en caso
de colocación familiar o institucionalización corresponde la crianza y el desarrollo a
tales instituciones.
2.- Los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la
crianza del niño(a) , evitando la institucionalización.
3.-La institucionalización debe garantizar la búsqueda de espacios familiares para el
niño.
4.-La CIDH ha precisado que preocupa que no pueda establecerse con exactitud
cuántos niños y niñas en la región se encuentran en cuidado alternativo en un centro o
institución, y cómo están siendo atendidos.
5.-La CIDH ha precisado que : Es necesario que los Sistemas Nacionales de Promoción
y Protección de Derechos del Niño centren mayores esfuerzos en las acciones de
fortalecimiento de las capacidades de las familias para la crianza de sus hijos y para la
prevención y detección temprana de situaciones de violencia, abuso y negligencia
hacia niñas y niños.Lo que impone un cambio de actitud , de uso de los presupuestos
etc.
6.-La CIDH ha señalado que Un segundo aspecto observado se refiere a la ausencia o
déficits en la regulación del funcionamiento de los centros e instituciones que acogen
a los niños que requieren de protección especial. Ello supone la regulación especifica
de los derechos ,actividades ,metas etc.
7.- La CIDH ha señalado que la estructura de funcionamiento de las instituciones
residenciales, de especial manera aquellas de grandes dimensiones que no pueden
prestar una atención personalizada de calidad, exponen a los niños y las niñas a otras
vulneraciones graves a sus derechos, como es el caso de la violencia, el abuso y los
tratos negligentes. Ello supone cambiar la atención masiva e incorporar aspectos de
personalización en el trato de los niños (as).
“La violencia… el abuso…en Niños, Niñas y Adolescentes”.
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INFANCIA ROBADA CAMPANA
Coordinadora: Rita M Garcia
Campana- Pcia de Buenos Aires.

Introducción:
Debido a la cantidad de denuncias en abusos, violencias en instituciones educativas,
preguntándonos también el porqué de casos e intentos de suicidios adolescentes en la
ciudad de Campana y que no se estaba trabajando en el tema a quienes les
correspondía hacerlo (Servicio Local, Asistencia a la Victima, Comisaria de la mujer,
Secretaria de Derechos Humanos, Hospital Municipal), sabiendo que no había un
protocolo de acción ante los casos de violencia de muchos adolescentes, se busca la
manera de poder intervenir y poder ayudar en la contención a quienes lo necesitaban.
Objetivo: Ayudar, asesorar, colaborar y acompañar a todos los que necesiten de
Infancia Robada, entidad que se ocupa de defender los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Metodologia:
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Infancia Robada Campana es un Foro social, que surgió ante la necesidad de
dar y buscar respuestas, ante la vulnerabilidad existente a los Derechos de Niños, niña
y adolescente, en los casos de violencia y abuso sexual infantil en Campana. Infancia
Robada Campana, colabora, ayuda, asesora y contiene a todos aquellos que necesiten
ayuda ante el abuso o violencia que sufrieron y sufren, a esta problemática fueron
sumándose otros, es así que a través de Jornadas y Charlas a la comunidad y a
entidades de bien público profundizamos el trabajo en la prevención: del abuso sexual
infantil, la violencia de género, la violencia familiar, el suicidio adolescente y las
adicciones porque entendemos que son diferentes aristas de un problema integral de
salud de mujeres y niños.
Resultados:
Infancia Robada Campana a partir del mes de mayo del 2017, integra la conformación
de una mesa local, para el trabajo en forma conjunta en los casos de violencia de
género, articulándose acciones con demás organismos (Secretaría de Derechos
Humanos, Secretaria de Desarrollo Social, Referentes del área Salud Hospitalaria y de
Salud comunitaria, Fiscal General, Secretaria de Asistencia a la Victima y Referente de
la Comisaria de la Mujer), siendo el objetivo de la mesa local, asistir a las víctimas
para agilizar la asistencia en sus Derechos mediante el protocolo realizado con las
entidades mencionadas. Infancia Robada Campana actualmente organiza Jornadas
para concientizar , sensibilizar y visibilizar en la prevención y cuidados de aquellos
que son víctimas de violencias ( redes sociales, abuso, bullyng, suicidios, adicciones),
concurriendo alrededor de 150 a 260 personas a cada Jornada, se invita a toda la
comunidad y a todas las secretarias que dependen de Jefatura de Gabinete Municipal
de Campana, docentes, equipos de Psicología, comisaria de la Mujer, estudiantes del
profesorado y gremios. Infancia Robada Campana ofrece estas jornadas de
Concientización a todos aquellos que son agentes multiplicadores y que además
tienen un compromiso con la comunidad escolar y la sociedad. El suicidio adolescente
es un tema que no se habla desde ningún lugar, los casos siguen sucediendo y se
acrecientan cada día más, en el año 2016 hubo 20 suicidios adolescentes y 40 intentos,
en el año que estamos a la fecha se han registrado varios casos más. Infancia Robada
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Campana se sumó al Día 10 de Septiembre, Día Mundial y Nacional de la prevención al
suicidio, los medios locales se interesaron en el tema dando posibilidades de poder
informar sobre el tema. Secretaria de Derechos Humanos de la Pcia de Bs As, invito a
la Red a participar de la elaboración de un programa para trabajar en las escuelas de
la Pcia de Bs As. Los recursos que se utilizan en cada actividad que realiza Infancia
Robada son de cada uno de los que integran el foro, más el tiempo y el compromiso de
cada uno de ellos.
Nuestras Propuestas:
-

Colaborar y Coordinar acciones con el Municipio de Campana y

Secretaria de Derecho Humano de la Pcia de Bs As, en actividades que se
relacionen los Derechos de N N y A.
-

Organizar espacios de ayuda para los adolescentes que necesiten

ser escuchados, ser contenidos en la problemática que nos afecta hoy. Suicidio
adolescente.
-

Realizar

campañas

informativas

de

Concientización

y

Sensibilización en la prevención de violencias (Redes Sociales, Bullyng, Acoso
escolar, abuso sexual, suicidios) en especial a Adolescentes.
-

Desarrollar un programa educativo para la prevención ,

Capacitación a docentes, Talleres a Adolescentes y Jornadas de reflexión a
padres y docentes en la sensibilización y visibilizacion en Derechos de
Protección a niños, niñas y adolescentes,
-

Jornadas de prevención en colegios trabajando en forma

articulada con la Escuela de Arte de la ciudad de Campana.
-

Realizar charlas y acciones solidarias en torneos interescolares,

centros de adultos, gremios, sobre violencia, abuso y redes sociales.

Conclusiones:
Proteger a las víctimas de violencia y abuso sexual, debe ser objetivo del
Estado y de las políticas públicas que se instrumenten, estar alertas y buscar que
esas políticas existan y se apliquen, es una tarea de aquellos que cumplen con un
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verdadero rol de compromiso. Necesitamos políticas que de verdad promocionen
la natalidad, el cuidado de la infancia. Políticas que permitan de verdad conciliar
la vida familiar y profesional. Pero además necesitamos políticos locales para que
la ciudad se convierta en amigo de la infancia.
Sin estas políticas, les robaremos la infancia a nuestros hijos y sin infancia
no hay futuro…

Rita Mabel Garcia
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“CORRUPCION DE MENORES EN TRIBUNALES”
Autor Daniel J. Igolnikov
S.O.S :“Tengo el corazón lleno de preguntas y el cerebro no me alcanza para
responder”.
INTRODUCCION
Un congreso es un evento académico institucional que genera respuestas sociales y
puede modificar actitudes viejas, por eso quiero participar.
Por supuesto que tengo “mis respuestas” pero no quiero convencer a nadie de ellas,
sino de la necesidad de visibilizar la problemática y elaborar propuestas, algunas
consistián en nuevas preguntas y otras, en cursos de acción.
Para dar fe de mi propósito, enunciaré cada una de las consignas, acercaré una
definición, la más descriptiva que halle y una cita que permita ir a la fuente,
planteando así los interrogantes.
La premisa es que el esquema actual forma un paradigma adónde el prejuicio se
mantiene durante el juicio y post juicio, la solución se transforma en un problema
peor.
Recurro, enamorado de la interdisciplina a un cuento que presenté en un decenal
proceso, abarrotado de expedientes y de jueces, recordándoles el incumplimiento de
sus deberes.
Mario Benedetti. La guerra y la paz. 1959
www.literatura.us/benedetti/guerra.html
“Cuando abrí la puerta del estudio, vi las ventanas abiertas como siempre y la
máquina de escribir destapada y sin embargo pregunté: “¿Qué pasa?” Mi padre tenía
un aire autoritario que no era el de mis exámenes perdidos. Mi madre era asaltada por
espasmos de cólera que la convertían en una cosa inútil. Me acerqué a la biblioteca y
me arrojé en el sillón verde. Estaba desorientado, pero a la vez me sentía
misteriosamente atraído por el menos maravilloso de los presentes. No me
contestaron, pero siguieron contestándose. Las respuestas, que no precisaban el
estímulo de las preguntas para saltar y hacerse añicos, estallaban frente a mis ojos,
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junto a mis oídos. Yo era un corresponsal de guerra. Ella le estaba diciendo cuánto le
fastidiaba la persona ausente de la “Otra”. Qué importaba que él fuera tan puerco
como para revolcarse con esa buscona, que él se olvidara de su ineficiente
matrimonio, del decorativo, imprescindible ritual de la familia. No era precisamente
eso, sino la ostentación desfachatada, la concurrencia al Jardín Botánico llevándola del
brazo, las citas en el cine, en las confiterías. Todo para que Amelia, claro, se permitiera
luego aconsejarla con burlona piedad (justamente ella, la buena pieza) acerca de
ciertos límites de algunas libertades. Todo para que su hermano disfrutara
recordándole sus antiguos consejos prematrimoniales (justamente él, el muy
cornudo) acerca de la plenaria indignidad de mi padre. A esta altura el tema había
ganado en precisión y yo sabía aproximadamente qué pasaba. Mi adolescencia se
sintió acometida por una leve sensación de estorbo y pensé en levantarme. Creo que
había empezado a abandonar el sillón. Pero, sin mirarme, mi padre dijo: “Quedate”.
Claro, me quedé. Más hundido que antes en el pullman verde. Mirando a la derecha
alcanzaba a distinguir la pluma del sombrero materno. Hacia la izquierda, la amplia
frente y la calva paternas. Éstas se arrugaban y alisaban alternativamente,
empalidecían y enrojecían siguiendo los tirones de la respuesta, otra respuesta sola,
sin pregunta. Que no fuera falluta. Que si él no había chistado cuando ella galanteaba
con Ricardo, no era por cornudo sino por discreto, porque en el fondo la institución
matrimonial estaba por encima de todo y había que tragarse las broncas y juntar
tolerancia para que sobreviviese. Mi madre repuso que no dijera pavadas, que ella
bien sabía de dónde venía su tolerancia. De dónde, preguntó mi padre. Ella dijo que de
su ignorancia; claro, él creía que ella solamente coqueteaba con Ricardo y en realidad
se acostaba con él. La pluma se balanceó con gravedad, porque evidentemente era un
golpe tremendo. Pero mi padre soltó una risita y la frente se le estiró, casi gozosa.
Entonces ella se dio cuenta de que había fracasado, que en realidad él había
aguardado eso para afirmarse mejor, que acaso siempre lo había sabido, y entonces no
pudo menos que desatar unos sollozos histéricos y la pluma desapareció de la zona
visible. Lentamente se fue haciendo la paz. Él dijo que aprobaba, ahora sí, el divorcio.
Ella que no. No se lo permitía su religión. Prefería la separación amistosa, extraoficial,
de cuerpos y de bienes. Mi padre dijo que había otras cosas que no permitía la religión,
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pero acabó cediendo. No se habló más de Ricardo ni de la Otra. Sólo de cuerpos y de
bienes. En especial, de bienes. Mi madre dijo que prefería la casa del Prado. Mi padre
estaba de acuerdo: él también la prefería. A mí me gusta más la casa de Pocitos. A
cualquiera le gusta más la casa de Pocitos. Pero ellos querían los gritos, la ocasión del
insulto. En veinte minutos la casa del Prado cambió de usufructuario seis o siete veces.
Al final prevaleció la elección de mi madre. Automáticamente la casa de Pocitos se
adjudicó a mi padre. Entonces entraron dos autos en juego. Él prefería el Chrysler.
Naturalmente, ella también. También aquí ganó mí madre. Pero a él no pareció
afectarle; era más bien una derrota táctica. Reanudaron la pugna a causa de la chacra,
de las acciones de Melisa, de los títulos hipotecarios, del depósito de leña. Ya la
oscuridad invadía el estudio. La pluma de mi madre, que había reaparecido, era sólo
una silueta contra el ventanal. La calva paterna ya no brillaba. Las voces se
enfrentaban roncas, cansadas de golpearse; los insultos, los recuerdos ofensivos,
recrudecían sin pasión, como para seguir una norma impuesta por ajenos. Sólo
quedaban números, cuentas en el aire, órdenes a dar. Ambos se incorporaron,
agotados de veras, casi sonrientes. Ahora los veía de cuerpo entero. Ellos también me
vieron, hecho una cosa muerta en el sillón. Entonces admitieron mi olvidada presencia
y murmuró mi padre, sin mayor entusiasmo: “Ah, también queda éste.”
Pero yo estaba inmóvil, ajeno, sin deseo, como los otros bienes gananciales”.
EL TRIANGULO DE LAS BERMUDAS
Los límites del territorio adonde desaparecen los afectos, son marcados por estas tres
boyas: corrupción, menores y tribunales.
CORRUPCION: https://definicion.de/corrupcion/
“Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a
alguien, pervertir, dañar)”. Real Academia Española (RAE)
Cuando hablamos de “pervertir” si solamente pensamos en el abuso sexual y no le
damos igual trascendencia al abuso psicológico, estaremos bien encaminados?
Y cuándo acusamos al “depravado”, pero no buscamos a sus cómplices?
Y cuándo denunciamos judicialmente el abuso, sea por la trata, la droga, el trabajo
infantil, etc., pero el tiempo transcurre sin resolverlo?
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MENORES:http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable,
haya alcanzado antes la mayoría de edad.
No será el momento de establecer un estatuto sobre los adolescentes, dentro de la
Convención Internacional del Niño? (ya lo propusimos anteriormente).
Acaso los adolescentes no son usados como delivery de las drogas o como “los
asesinos” de una banda criminal, porque son “inimputables”?
Las adolescentes que quedan embarazadas siguen siendo criminalizadas si abortan,
pero tienen contención familiar, social y estatal, para seguir estudiando o trabajando?
TRIBUNALES. https://definicion.de/tribunal/
Del latín tribūnal, el tribunal es el lugar destinado a los jueces para la administración
de justicia y el dictado de sentencias. El término también permite nombrar al conjunto
de jueces y ministros que ejercen la justicia. Por ejemplo: “El acusado declarará
mañana ante el tribunal”, “Escándalo en el tribunal: los familiares de la víctima insultan
y golpean al juez”, “Voy a presentarme ante el tribunal para aclarar todo este
malentendido”.
Cómo puede ser que sigamos creyendo que la “Justicia” solo atiendo en los estrados
judiciales y no admitamos que puede aplicarse mediante los Tribunales Arbitrales,
que son mas ágiles y cercanos a las familias, integrado por profesionales idóneos?
Aclaro que en lo “laboral” existe la misma restricción, pese a la acreditada experiencia
en conflictos colectivos e individuales del trabajo ( Ley 24635 y “Arbitro, el juez
elegido” Bs As, www.danieligolnikov.com) así como en los casos de “consumo” (ley
24240 www.produccion.gob.ar/tramites/sistema-nacional-de-arbitraje-del-consumo50052).
Acaso no son eficientes para atender la problemática familiar a la Mediación o a la
Conciliación, cuando estos profesionales tienen un entrenamiento concreto en el
tema? congresodemediacion.com/mundial/
LA ALIENACION PARENTAL PROVOCADA VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS
NIÑOS

Y

ADOLESCENTES

PORQUE

AFECTA

SU

“INTERÉS

SUPERIOR”
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.http://www.pensamientocivil.com.ar/doctrina/2674-comenzamos-hablar-alienacionparental y para fundarlo pueden ver leer este artículo:
Hace 6 meses, no sabía nada del P.A.S. – o sea del S.A.P. en español. Desde que me separé
de la madre de mis 3 hijos, los veo alejarse de mí cada día más, a pesar de todos mis
esfuerzos. Gracias al Internet encontré – igual como Ustedes – una literatura abundante
sobre este sujeto.
Este documento tenía como objetivo de ofrecer un resumen para los abogados, los jueces,
los procuradores y otros expertos de los tribunales hispanohablantes que intentan de
resolver este tipo de caso. Tambien lo dedico a las madres y a los padres que son víctimas
de este síndrome, y insisto en la necesidad de actuar inmediatamente.
No he inventado ni una sola linea de este documento. Todo sale de traducciones y
resumenes de artículos en Internet. No es nada exhaustivo y del todo perfecto. No soy ni
jurista, ni médico, ni traductor. No soy más que un padre que intenta entender. Todos
vuestros comentarios serán bienvenidos.
https://www.anasap.org/salud-mental/el-sindrome-de-alienacion-parental-pas-porfrancois-podevyn/ www.guiainfantil.com/1502/sindrome-de-alienacion-parental-enninos-diagnostico.html y tambien puede leerse el comentario extraído de este link:
(https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_alienaci%C3%B3n_parental)
”La denominada alienación parental es un tema que si bien no es desconocido en la
literatura especializada aún no ha tenido un gran desarrollo doctrinario y académico en
el Derecho de Familia nacional y en el Derecho Internacional Privado de Familia. Lo
consideramos crucial para el integral respeto de los derechos humanos de los niños y
adolescentes, reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño a nivel
internacional y por el Código de la Niñez y de la Adolescencia a nivel nacional. Los casos
de Derecho de Familia, que se plantean con la separación de los padres, que llevan en la
gran mayoría de los casos a que se le otorgue por la Justicia la tenencia a la madre y al
padre un régimen de visitas, -con guarda compartida por lo menos en la teoría-,
generalmente bastante desnivelado con respecto al mayor contacto de la madre con el
menor, van justamente contra el interés superior de los niños y adolescentes. Por qué?
Pues simplemente porque la figura paterna en la formación de los hijos, es tan
importante como la materna. Siempre puede haber casos excepcionales en que el padre
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sea violento y se desaconseje el contacto del menor con el mismo pero no es
afortunadamente esa la regla. No obstante, varias ONGs han denunciado y con razón
que luego de la separación de la pareja, el padre pasa a ser un mero visitante de sus
hijos. Y ello, va contra el bien de los niños. Las normas citadas son claras en cuanto a que
el contacto del chico con ambos padres es un derecho humano. Lamentablemente varias
organizaciones feministas radicales de género han instrumentalizado el tema, a fin de
llevar agua para su molino, sin advertir que ello va contra el interés superior de los
menores. No es con un “machismo” feminista que nivelamos nada y mucho menos que se
procura el mejor desarrollo físico y espiritual de los menores. Veremos pues qué es el
síndrome de alienación parental, tomando textos de wikipedia -sin que ello suponga que
el autor de este trabajo comparta las tesis expuestas.
Puede explicar lo del SAP, el desarrollo del Síndrome de Münchhausen por poder,
llamado en inglés Münchhausen Syndrome by power o by proxy, acuñado por un
médico de origen inglés, Samuel Roy Meadow, al referirse a lo que él consideró un
trastorno en el que una persona, generalmente el cuidador o la madre del niño,
deliberadamente causa lesión, enfermedad o trastorno a otra persona, generalmente
el
hijo.https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_M%C3%BCnchhausen_por_
poder y quedó finalmente reconocido y definido de manera diferenciada en el DSM5 de 2013 como una forma de factitious disorder imposed on another, comúnmente
abreviado FDIA o FDIoA y englobado junto con el trastorno facticio (FD) bajo el código
301.51.2 En el Reino Unido se le denomina enfermedad falsificada o inducida
(fabricated or induced illness, FII)12 o enfermedad falsificada o inducida por
cuidadores (fabricated or induced illness by carers).13 Esta última denominación se
utiliza también en Australia.3 En Irlanda se usa una fórmula similar.14 A veces se ha
descrito como pediatric condition falsification (falsificación de enfermedad pediátrica)
o medical child abuse (abuso infantil médico). La CIE-10 de la Organización Mundial de
la Salud, completada en 1992, todavía no lo diferenciaba como un trastorno específico
y ahí sigue incluido bajo el epígrafe F68.12, producción intencionada o ficción de
síntomas o incapacidades, físicas o psicológicas - trastorno ficticio con predominio de
signos y síntomas físicos.Facticio significa, según la RAE, «artificial», «no natural»,15 y
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se usa para denominar este trastorno debido a la naturaleza provocada de los
problemas de salud de la víctima. Así, el inglés factitious disorder imposed on
another del DSM-5 de 2013, en vigor en 2016, se traduce como «trastorno facticio
impuesto a otro.» De manera abreviada, también se oye «trastorno facticio impuesto».
Incluye y reemplaza al antes denominado síndrome de Münchhausen por poder.134
El problema del apego con el perpetrador es el blanco principal en la terapia del
trauma de Ross...”
POSICIONES EN LAS LEGISLACIONES Y DOCTRINAS
Evidenciando que se trata de una controvertídisima cuestión, les traigo una serie de
fuentes adonde abrevar:
El síndrome de alienación parental en la legislación de familia
repositorio.uchile.cl/handle/2250/110888
[PDF]TESIS FINAL ABRIL 2011 para empastar - Repositorio Académico ...
repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110888/de-torrealba_a.pdf?sequence=1
MÉXICO SANCIONA EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL ...
https://www.mateobuenoabogado.com/noticias/sindrome-de-alienacion-parental/
Brasil: Senado aprueba proyecto de ley que penaliza la alienación ...
www.anasap.org/.../brasil-senado-aprueba-proyecto-de-ley-que-penaliza-laalienacion...
Síndrome de Alienación Parental, en legislación de 17 estados ...
www.cimacnoticias.com.mx/.../s-ndrome-de-alienaci-n-parental-en-legislaci-n-de-17-...
Teorías que niegan el Síndrome de Alienación Parental.
SINDROME DE ALIENACION PARENTAL EN LA LEGISLACION Y ...
https://www.agapea.com/.../SINDROME-DE-ALIENACION-PARENTAL-EN-LA-L
Síndrome de alienación parental - Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Síndrome_de_alienación_parental
Polémica sobre el síndrome de alienación parental | Noticias al ...
www.lavoz.com.ar/node/966533
La farsa del síndrome de alienación parental - Diario16
diario16.com/la-farsa-del-sindrome-de-alienacion-parental/
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Nuevos caminos y conceptos en la Psicología Jurídica
https://books.google.com.ar/books?isbn=3825883299
ESTRATEGIAS PARA ELIMINAR LA CORRUPCION
The Judicial Mentoring Project Handbook (Manual del Proyecto de Mentores
Judiciales) (Colegio de Abogados del Condado de Almeda y Colegio de Abogados de
Diversidad de East Bay, California, EE.UU. 2010).
Este enunciado de distintas experiencias tal vez sirva para que emprendamos la tarea
de dar una solución diferente: la lentitud de los tribunales, el manejo político de
designaciones con vacantes e interinatos permanentes, la falta de visión
interdisciplinaria, las luchas electorales, los intereses sectoriales postergan el carácter
prioritario del Interés Superior de los Menores y su condición de SUJETOS DE
DERECHO y no meros objetos, de las disputas.
Si la percepción del público es que los órganos jurisdiccionales son corruptos, puede
suceder que las víctimas no denuncien la violencia o se nieguen a participar en un
caso, lo que a menudo conduce a que se retiren los cargos contra el autor. Hay
ocasiones para abordar el tema de la corrupción desde el comienzo de la capacitación
legal de los estudiantes de derecho, a lo largo de las carreras jurídicas, los
procedimientos de selección de jueces y fiscales, los procedimientos de asignación de
casos, la mejora de la trasparencia y comunicación de decisiones y costos judiciales
uniformizados y bien publicitados. Las estrategias para abordar la corrupción en el
sistema judicial incluyen:
La redacción de un código de ética y responsabilidad profesional y estándares de
conducta para los actores legales y judiciales en el sistema de justicia. Esto ofrecerá un
fundamento para la capacitación, supervisión y atención de reclamos sobre asuntos
éticos. Los códigos deben incluir estándares específicos que se aplican en los casos de
violencia contra las mujeres y niñas.
Hacer que la capacitación ética sea un requisito en las facultades de derecho e incluir
una sección obligatoria sobre ética en los exámenes de abogacía. A largo plazo, una
base en ética tendrá un efecto positivo sobre la corrupción en los órganos
jurisdiccionales a medida que los abogados se convierten en jueces o fiscales. Muchas
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facultades de derecho requieren que sus estudiantes asistan a un curso sobre ética.
Por ejemplo, ver la siguiente entrevista al Procurador General de India y Presidente
del Colegio de Abogados de India respecto a agregar requisitos éticos en el programa
de la facultad de derecho de India.
Los cursos sobre ética deben proporcionar un conjunto de principios para abogados y
jueces que pueden ser aplicados a los dilemas de la vida real. La capacitación en
responsabilidad profesional y códigos de conducta debe ser un requisito para los
nuevos jueces y fiscales. Y, cuando los exámenes de abogacía contienen un
componente ético, los futuros abogados deben estudiar los principios éticos.
Apoyar la capacitación ética continua. Se les debe requerir a los jueces, abogados y
fiscales que asistan a programas de educación continua para conservar sus
habilitaciones. Los administradores de tribunales deben solicitar y documentar la
necesidad de fondos para la capacitación continua. Una determinada cantidad de
horas de educación continua sobre ética debe ser parte de los requisitos para
conservar la certificación profesional y designación judicial.
Apoyar programas de mentores ofrecidos por el tribunal para jueces y fiscales. La
experiencia de los mentores debe ser útil en particular para reclutar jueces o fiscales
diversos, o para ayudar a los nuevos jueces y fiscales en casos complejos de violencia
en contra de las mujeres.
Establecer asociaciones profesionales procesales para promulgar estándares de
práctica y comportamiento.
Apoyar un programa a través del cual se requiere a los jueces nuevos que declaren sus
bienes y los bienes de los miembros de su familia inmediata en el momento de asumir
el cargo, sus bienes son monitoreados periódicamente durante el ejercicio de su cargo
como juez y son monitoreados nuevamente en el momento de dejar el cargo. Un
organismo independiente debe monitorear estas declaraciones, que deben ser
confidenciales si no hay indicios de corrupción. La declaración y seguimiento de
activos a lo largo de las carreras judiciales inhibe la corrupción. Un sistema similar
para la revisión habitual de activos e ingresos personales debe ser establecido para los
fiscales.
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Apoyar el acceso del público a todas las decisiones judiciales. En muchos países, no se
publican todas las decisiones judiciales o pueden ser publicadas de forma abreviada.
Sin embargo, si las decisiones son publicadas, se puede responsabilizar a los jueces
por la calidad y coherencia de sus decisiones. Cada sistema judicial debe publicar sus
decisiones en un sitio web. Esto ofrecerá información valiosa a la profesión legal, a
otros jueces y al público sobre casos importantes de jurisprudencia. Los sistemas
judiciales deben incorporar estándares apropiados para la confidencialidad y
seguridad de la sobreviviente.
EPILOGO:
Para visibilizar un problema, es necesario analizar desprejuiciadamente las posturas
sean a favor o en contra y desjudiciarlo también contribuirá resolverlo.
Parafraseando a Pablo Nerura: “…me preocupan las cosas de los hombres, porque no
somos ni pájaros ni perros”… Una parte importante de lo que nos temas de los que nos
ocupamos los que aquí estamos, son los de la niñez y la adolescencia a quienes
hicimos venir, no nos lo pidieron.
POR UN ENCUENTRO LATINOAMERICANO!
Daniel Jaime Igolnikov
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“LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO/FAMILIA”

MARÍA DE LOS ANGELES PESADO RICCARDI
Secretaria de Relaciones interinstitucionales
Defensoría General del Departamento Judicial De Lomas de Zamora
Ministerio Público Provincia de Buenos Aires
La articulación institucional como garantía de acceso a la justicia y de protección
integral de las personas en situación de violencia de familia y de género.
A partir de la sistematización de las políticas de articulación llevadas adelante por la
Defensoría General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ubicado en el
conurbano sur de la Provincia de Buenos Aires, integrado por seis municipios
(Avellaneda, Brown, Echeverría, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora); en el marco del
sistema de protección contra la violencia familiar y de género creado por la Ley
12.569 en el 2001, se analiza las concepciones, prácticas y saberes de los agentes, que
en el marco la corresponsabilidad intervienen en configuración local del sistema
integrado de prevención y atención de las personas en situación de violencia familiar,
para fortalecer los espacios de articulación institucional como modo de garantizar el
acceso a la justicia y la protección integral a las personas en situación de violencia de
familiar y de género.
Desde el análisis de la experiencia desarrollada por la Defensoría General en
articulación con las políticas públicas sociales y las organizaciones de la sociedad civil
en los territorios se busca repensar las tensiones en las que se traman las políticas de
prevención y atención de la violencia familiar y de género y resignificar los territorios
en clave de corresponsabilidad intersectorial (Repetto, 2009).
En este sentido, partimos de la necesidad de interpelar concepciones y discursos
haciendo hincapié en la desnaturalización y deconstrucción histórica (Carli, 1994) el
aporte de varias investigaciones permite comprender la complejidad de la
problemática. Luego se describe la institucionalidad del sistema de protección de la
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violencia familiar y de género especificando el dispositivo de las Mesas Locales.
Finalmente se presenta la articulación institucional como forma de garantizar el
acceso a la justicia y la protección integral a las personas en situación de violencia
familiar y de género, específicamente las mujeres y la infancia.
En este sentido se propone el fortalecimiento institucional de las Mesas Locales contra
la Violencia Familiar y de Género como espacios de organización y concertación de
acciones; la institucionalización a nivel local de la figura del/la acompañante como
ayuda protectora de las mujeres en situación de violencia familiar y/o de género y la
capacitación permanente como herramienta de visibilización de concepciones y
practicas estereotipadas y de mejora y mejora de los servicios de justicia y políticas
públicas.
Interpelaciones y referencias para pensar la violencia familiar y de género.
Conceptos y discursos no son expresiones abstractas, neutras, ahistóricas, son
construcciones sociales, contextualizadas, atravesadas por las luchas de poder. Como
sostiene Bourdieu (2000) los modos de construcción y reproducción de las relaciones
género se universalizan bajo apariencia deshistorizada, constituyendo lugares
comunes, naturalizados desde donde se configuran maneras de ser, hacer y concebir
el sujeto y el mundo y todas sus posibles relaciones.
Por eso el análisis de las concepciones y discursos se plantea en clave de
deconstrucción histórica. Familia, mujeres, infancia y protección son construcciones
sociales, para pensarlas hay que tener en cuenta las formas en que han sido dotadas
de distintos significados históricamente; también son categorías políticas que remiten
a sistemas clasificatorios y valorativos (Colangelo, 2005), son categorías que han sido
construidas para clasificar a esa población e intervenir sobre ella. La intervención
legítima del Estado, las prácticas empleadas para la constitución y protección de
derechos, en gran medida, son producto de las interpretaciones y negociaciones de los
agentes (Cosse, 2011).
La necesidad de desentrañar y contextualizar los discursos, desnaturalizar las
prácticas y dispositivos jurídicos administrativos de protección; indagar los sentidos
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que profesionales y expertos atribuyen a las mujeres, la niñez, la familia y su
protección, radica en:
mujeres, la niñez, la familia y su protección son productos provisionales de procesos
histórico-políticos en donde distintos actores reclaman para sí la legitimidad para
intervenir, e intentan imponer sus posturas en relación a lo que entienden es lo mejor
para un niño, una mujer, una familia (Llobet 2014)
intervenciones de los distintos operadores y agentes del sistema, requiere interpelar
prácticas, saberes y sentidos desnaturalizando y contextualizando concepciones y
discursos. El ejercicio profesional no puede ser neutral, por lo cual es necesaria una
permanente elucidación de nuestras modalidades de trabajo para que no se
conviertan en ortopedias sociales del sufrimiento y el malestar de los y las
desigualados sociales.
El aporte de varias investigaciones visibiliza la complejidad y multicausalidad de la
problemática de la violencia.
Estudios internacionales (CEPAL, 2010; MNDS y UNICEF, 2009)1 destacan los
condicionamientos en los que se inscribe la violencia familiar, se plantea tanto los
1 CEPAL. (2010) Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe.
Matriz para identificar políticas justas de igualdad de género. CEPAL (2010) Reunión
internacional sobre buenas prácticas de políticas públicas para el Observatorio de
igualdad de género de América Latina y el Caribe. Serie Mujer y Desarrollo Nº 104;
Ministerio de Desarrollo Social
UNICEF. (2009)Abordajes frente a la violencia familiar desde una perspectiva de
género y de infancia. Fortalecimiento de equipos de trabajo en género
factores económicos, políticos, legales e institucionales como el conjunto de
tradiciones, costumbres y reglas vigentes en cada sociedad. Se propone como uno de
los principales desafíos para su erradicación la instalación de la problemática en la
agenda pública y el compromiso de gestionar políticas públicas integrales orientadas a
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las mujeres desde un enfoque de promoción de derechos y de construcción de
ciudadanía.
En la investigación desarrollada por el Programa de Género y Políticas Públicas de la
UNLa (2008-2009) sobre la violencia familiar en la provincia de Buenos Aires en los
municipios de General Pueyrredón, Almirante Brown, San Miguel, San Fernando y
Tigre se indaga la violencia familiar desde institucionalidad pública y los sistemas de
información.

Se

plantea

que

las

instituciones

privilegian

determinadas

interpretaciones de la realidad en detrimento de otras, reproducen acciones,
recuperan cierta información e invisibilizan otra, sosteniendo que ni las instituciones
ni las políticas son neutrales al género.
Respecto a los enfoques de intervención, la mayoría de las investigaciones resaltan el
ecológico que integra las teorías interaccionistas y sistémicas donde una de las
discusiones que se plantea es en torno al concepto de familia, violencia, familias en
riesgo social y la intervención social que plantean en distintos niveles: el individual
(conductas adictivas, prostitución y enfermedad mental), el nivel familiar (violencia
de género y maltrato infantil) y el nivel social (absentismo-fracaso escolar,
desempleo-paro y marginación-exclusión social.
En cuanto a la infancia CLACSO (2014) realizó un estudio en el que se discute la
noción de niño-sujeto-de-derechos cuyos sentidos se construyen en las políticas
sociales alrededor de la hegemonía de determinados saberes que anclan el espectro
de acciones posibles en el plano estatal y su capacidad de transformación de la
realidad. Se problematiza el proceso de transformación institucional, la consolidación
de un campo profesional, las disputas entre jerarquías profesionales, y el
establecimiento de dispositivos de intervención, en el cual el alcance de los derechos
fue definido y nuevos sentidos sobre la infancia fueron creados2
2 LLOBET, Valeria. La producción de la categoría “niño-sujeto-de-derechos” y el
discurso psi en las políticas sociales en Argentina. Una reflexión sobre el proceso de
transición institucional. En Pensar la infancia desde América Latina. Un estado de la
cuestión Buenos Aires. CLACSO, febrero de 2014. Pag 209 -235
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3 DINIZ, Normélia Maria Freire; SANTOS, Maria de Fátima de Souza and LOPES,
Regina Lúcia Mendonça. Representações sociais da família e violência. Rev. Latino-Am.
Enfermagem [online]. 2007, vol.15, n.6, pp. 1184-1189
4BRANDT NUNES Cristina, ANDERSEN SARTI Cynthia, VIEIRA DA SILVA OHAR
Concepciones de los profesionales de salud con respecto a la violencia Intrafamiliar
contra el niño y el adolescente. (2008)
Otro trabajo vinculado a la violencia familiar hace hincapié en las teorías de las
representaciones, se discute la relación entre las representaciones sociales de familia
y de violencia (DINIZ y SANTOS, 2007) considerando la multiplicidad étnica y
cultural.3 Se resalta que a pesar de las variadas transformaciones sociales y de las
mujeres en particula, no parecen suficientes para la disociación del papel de mujer y
de madre, de casamiento y de seguridad y/o protección. Se plantea que persiste la
idea de una familia nuclear que justifica y legitima la permanencia de relaciones
violentas en la medida en que dificulta el rompimiento de las relaciones desiguales
resultantes de la “familia ideal”, perpetuando la violencia entre generaciones.
Finalmente otra investigación de la Unidad de Salud de la Familia en Brasil (Brandt
Nunes, 2008)4 se indaga sobre las concepciones que los profesionales de la salud
manifiestan sobre la violencia intrafamiliar contra niños y adolescentes, quienes
asocian la violencia a la coyuntura económica, social, política y a aspectos culturales;
para algunos de ellos, los actos violentos son parte del ciclo intergeneracional y de la
dinámica familiar.
Violencia, sistema de protección y políticas públicas
La violencia familiar es un modo abusivo de ejercer el poder basado en un sistema de
creencias y valores que lo justifican, es un problema político, social y de salud pública
que implica la violación de los Derechos Humanos5.
5 Ley Provincial sobre la Violencia Familiar 12.569 sancionada en el año 2001.
6 Como sostienen O Ozslak la agenda estatal suele reflejar las cuestiones socialmente
problematizadas que consiguen suscitar la atención de las instituciones que
conforman al Estado en sus distintos niveles (nacional o subnacionales) y poderes
(ejecutivo, legislativo o judicial).
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7 Las mujeres M. I. D. D. E. N. en la provincia de Buenos Aires. HCD Pcia Bs As.
Elaboración en base a datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Provincia de Bs. As. Dirección de Políticas de Género. Junio de 2015; informes del
Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, del
Ministerio de Salud, nov 2015
Durante mucho tiempo la violencia familiar estuvo circunscripta al orden del mundo
privado siendo naturalizada. En la última década se ha logrado que se reconozca como
un problema de orden público6 visibilizando como sostiene Gilberti “el secreto con
que la domesticidad garantizaba su persistencia y la impunidad de sus agresores”.
Los informe provinciales7 revelan que el 26 por ciento de las víctimas son mujeres
menores de 19 años; es decir, 1 de cada 4 personas que viven situaciones de violencia
son niñas y adolescentes. También señalan el alto porcentaje de niñas y niños que son
víctimas violencia familiar destacando que las niñas son mayormente víctimas de
violencia sexual y los varones víctimas de violencia física. En este sentido, para el
estudio se va a focalizar en la protección de derechos de las mujeres y la infancia en
situación de violencia familiar. Respecto a los femicidios, la Corte Suprema de Justicia
de Argentina señaló que en 2016 se produjeron 254 femicidios en el país, 19 más que
en el año anterior, según los datos brindados por los Poderes Judiciales de todo el
país. La provincia de Buenos Aires, fue la que registró mayor número de muertes (90),
siendo en el conurbano sur el porcentaje más alto 60%. En el registro, por primera vez
se tuvo en cuenta el travesticidio y el transfemicidio. Por lo
tanto se relevaron 249 víctimas biológicamente femeninas y cinco mujeres
trans/travestis. Fueron 258 los imputados por estos homicidios, el 58 % varones
mayores entre los 19 y 40 años. El vínculo entre víctimas y victimarios, en 164 casos
fue de pareja y ex pareja, en 37 se trató de familiares, en 31 casos de conocidos y el
resto desconocidos. En lo que va de 2017 hubo 133 homicidios de mujeres por razón
de género en la Argentina. En el Departamento Judicial en lo que va del año se
registraron 18.
La protección sobre mujeres y la infancia en situación de violencia familiar es un
dispositivo que está atravesado por una compleja trama de relaciones sociales y
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rutinas institucionales. Varias y distintas instituciones intervienen, con saberes,
circuitos e instrumentos propios8.
8 El Ministerio de Salud provincial y el Ministerio de seguridad han elaborado
protocolos de actuación para mejorar las prácticas. Desde Educación se difundieron
guías para las escuelas para informar los circuitos y los referentes para las
intervenciones ante la detección de la violencia familiar. Lo mismo pasa con el poder
judicial que intenta protocolarizar las prácticas de articulación intersectoriales.
9 Que la define como toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad,
seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure
delito.
10 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Sancionada: Marzo 11 de 2009.
En la provincia de Buenos Aires el abordaje de la violencia familiar está regulado por
la Ley Provincial N° 12.5699, su decreto reglamentario N° 2875 en el que se plantea la
violencia como “desequilibrio al interior de la estructura familiar que se produce a
través de las variables de género y edad, estableciendo como grupos de riesgo a las
mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas” y la 14.509 por la que se incorpora la
concepción de género y protección integral en los términos de la Ley Nacional N°
26.48510. En este marco, a través del artículo 20 de la Ley provincial se conforma la
Mesa Provincial Intersectorial, que propone un Sistema Integrado de prevención y
atención de la violencia familiar
El sistema parte del supuesto de que la persona que sufre violencia pertenece a una
red formal e informal de relaciones personales y sociales en un territorio
determinado, por lo tanto la modalidad de abordaje provincial deberá replicarse a
nivel local. La Mesa Provincial Intersectorial dictará pronunciamientos político técnicos rectores que impactarán en la realidad local (construcción de protocolos en
relación a la detección, prevención y atención de los casos de violencia familiar, guía
de recursos de atención en toda la provincia, propuestas de formación y capacitación,
etc
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Las mesas locales son el espacio donde se organizarán y concertarán las acciones en
relación con la problemática de violencia familiar en territorio. Los gobiernos
municipales deben realizar la convocatoria para la constitución de dichas mesas de
trabajo. Para su conformación, se convoca a todas las áreas del municipio que
recepcione directa o indirectamente la problemática (áreas de acción social, salud,
derechos humanos, consejos de las mujeres, etc), organismos provinciales en el
territorio (comisarías, establecimientos sanitarios o educativos, dependencias del
poder judicial, promotores de programas provinciales, etc) y a los grupos sociales o
comunitarios dedicados a la problemática.
Un eje importante del trabajo de las mesas es la conformación de redes locales de
organizaciones y personas que directa o indirectamente colaboran con la prevención y
atención de los problemas de violencia. Estas redes posibilitan el mapeo de recursos
institucionales y locales para el trabajo permanente de la Mesa Local y la propia red.
En el sistema propuesto por la Provincia cobra especial importancia la figura del
acompañante, sugiere la implementación del modelo de Acompañante en Red, es
decir, una persona física y/o jurídica que asuma el acompañamiento solidario de la de
la persona en situación de violencia. Esta figura supone asumir un trabajo comunitario
y social que convierte al acompañante en un integrante central del Sistema Integrado
local.
Las acciones de las mesas locales se circunscriben a:
Realizar un diagnóstico de la problemática en el territorio,
Armar acciones y campañas de promoción de derechos y de prevención.
Elaborar la hoja de ruta que refiera a cuáles son los lugares a los que deberá recurrir
una persona que padece la problemática, a nivel local, definiendo recursos formales e
informales (direcciones, días, horarios, personal de referencia, teléfonos, etc).
Capacitar a diferentes efectores y destinatarios inclusive a los propios participantes.
Conformar la red de trabajo.
Repensando el sistema integral.
Si bien el enfoque de derecho abriga el abordaje de la complejidad social, donde todas
las personas se conciben como ciudadanos sujetos de derechos y protagonistas del
cambio, desde la experiencia transitada por la Defensoría General a través de las
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políticas de articulación y participación en los municipios que integran el
Departamento Judicial de Lomas de Zamora, notamos en las relaciones específicas
entre el Estado, las políticas públicas y las personas en situación de violencia familiar
una gran deuda respecto al efectivo acceso a la justicia y a la concreta protección
integral.
El acceso a la justicia y la protección integral son dos caras de una misma moneda.
Acceso a la justicia no se entiende en un sentido restrictivo, vinculado sólo a lo
judicial, procesal, cautelar, sino más bien, a la respuesta integral estatal frente a la
vulneración de los derechos, que constituye un derecho humano fundamental en un
Estado democrático.
El acceso a la justicia de las personas en situación de violencia familiar y de género, en
particular de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes es un problema que debe
entenderse de forma institucional, integral e intersectorial. Requiere del compromiso
principalmente, de las instituciones estatales, de profesionales y operadores de la
administración de justicia, de las políticas públicas y también, de las organizaciones de
la sociedad civil. Este compromiso hace la diferencia entre el derivacionismo y la
corresponsabilidad.
En este sentido, si bien el sistema provincial reconoce la importancia de las Mesas
Locales como espacios de concertación, de intercambio y de construcción de modos de
abordar la violencia familiar en los territorios, asi como resalta la importancia que
tiene la figura del acompañante en el complejo proceso y circuito en el que se inscribe
la persona en situación de violencia, paradójicamente no se fortalece institucionalidad
de ambos dispositivos provinciales. Las Mesas no forman parte de la agenda política
local y los acompañantes son abandonados a la solidaridad y buena voluntad
samaritana.
La debilidad de institucional (Repetto, 2009) condiciona el juego de poder y de
tensiones ideológicas que afectan la política social. El desafío de construir o
reconstruir esa institucionalidad de un modo que opere en pro de la real resolución de
los problemas sociales que adquieren status público, es arduo, de largo plazo y
necesario. Para esto es necesario avanzar y resaltar la importancia de la coordinación
(sea ésta acotada o amplia dentro del conjunto de esas políticas sociales). Esta emerge
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como un medio fundamental –seguramente no el único– para conformar abordajes,
prácticas de gestión y movilización de recursos capaces de dar cuerpo a
intervenciones más integrales en la política social
Entender, también los territorios (Santos,1990) como lugares de variada escala,
donde actores públicos, privados, organizaciones, grupos, ponen en marcha procesos
complejos de interacción, pudiendo ser complementaria, contradictoria, conflictiva,
cooperativa, entre sistemas de acciones y sistemas de objetos, constituidos éstos por
un medio geográfico integrado por un sinnúmero de técnicas en procesos de
organización territorial particulares y con diversos grados de inserción en las
relaciones de poder. Esto nos lleva a pensar los espacios de articulación y
coordinación como ámbitos de tensión que requieren delicados procesos de confianza
para las construcciones.
Para eso es indispensable, la conformación de redes y la formación de los operados
que permitan identificar los obstáculos que operan en la invisibilidad del problema de
la violencia y por ende en las metodologías de abordaje en instituciones ejecutoras de
políticas públicas.
Conclusiones
La articulación institucional es una forma de garantizar el acceso a la justicia y la
protección integral de las personas en situación de violencia familiar y de género,
específicamente las mujeres, las niñas, niños y adolescente.
Para esto es necesario:
Fortalecimiento institucional de las Mesas Locales contra la Violencia Familiar
y de Género como espacios de gestión y concertación de acciones. Esto requiere:
Planificación y coordinación de las acciones efectivas en el corto y largo plazo
en cuanto a las estrategias de abordaje de las Mesas Locales, enfocadas a la definición
de políticas públicas, como a las acciones vinculadas con la prevención, atención,
acompañamiento y seguimiento de la violencia familiar y de género.
Reconocimiento por parte las instituciones estatales (áreas de los municipios,
concejales, funcionarios y operadores judiciales, fuerzas de seguridad, entre otros) y

1030

COMISION IV

2017

organizaciones de la sociedad civil del rol e importancia de las Mesas Locales como
espacios territoriales de gestión.
Visibilización de las acciones.
Producción de conocimiento mediante informes y relevamientos
Institucionalización de la figura del/la acompañante como ayuda protectora de
las mujeres en situación de violencia familiar y/o de género:
Incorporar la figura o función en los equipos de los municipios. A modo de
ejemplo, dentro de las promotoras de salud algunas podrían cumplir esta función, lo
mismo asistentes de calle, los referentes de las delegaciones municipales.
Las organizaciones sociales, cooperativas que puedan desarrollar esta figura en
el marco de algún programa de articulación que legitime la tarea
Capacitación permanente como herramienta de visibilización de concepciones
y practicas estereotipadas y de mejora de los servicios de justicia y políticas públicas.
Sumar a las universidades para pensar las capacitacione
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“LA ENCRUCIJADA DE ESCUCHAR A UN NIÑO”
- Psicóloga María Pía Ferro
- Psicóloga Mariela Garvich
RESUMEN
En el marco de la Protección Integral de la Niñez, reflexionamos acerca de lo que
significa escuchar a un niño y analizamos algunos de los elementos que configuran esa
escucha (Qué, Dónde, Cómo). Poniendo el acento en reflexionar sobre las modalidades
de intervención en los Procesos del Fuero de Familia, cuando los niños comparecen
ante los Funcionarios Judiciales para ejercer su derecho a ser escuchados. En este
sentido, entendemos que las condiciones actuales pueden ser mejoradas, en relación
con factores que consideramos poco adecuados. A partir de su revisión, proponemos
apelar a posibles herramientas con las que ya cuenta la Institución Judicial, tales como
el dispositivo de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que permite la videograbación
de las entrevistas a niños, así como su seguimiento simultáneo por parte de diversos
actores del Proceso.
Qué escuchamos cuando escuchamos a un niño?
Como institución sabemos que nuestra intervención inicia con un conflicto que
involucra a un niño, que de ninguna manera eligió estar ahí. Un niño que, por su
condición de niño, es hablado por los adultos hasta en el acto de, pretendidamente, ser
escuchado.
Cuándo habla el niño? Cuando llega a Tribunales y ve a su padre o madre y corre a su
encuentro? Cuando al verlo se esconde y evita su mirada? Cuando llora porque no
quiere entrar? Cuando juega en el pasillo o en la salita de espera las muchas veces
extensas horas hasta que es convocado a “audiencia”? Cuando por fin los adultos
decidimos que estamos listos, nos acomodamos en nuestras sillas, lo hacemos entrar,
y decimos, ahora podés hablar?
Qué significa Audiencia? A los fines de este trabajo, la podemos entender rápidamente
como el Acto de oír un juez o Tribunal a las partes y testigos para decidir los pleitos y
causas. Lugar destinado a celebrar sus sesiones por un Juzgado o un Tribunal. De
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modo que la Audiencia es, por definición, un recorte del discurso del niño como parte
involuntaria de un Proceso, donde sus dichos serán interpretados por los agentes
judiciales en el marco de una Litis, cuyas coordenadas son ajenas a su infancia.Es claro que no es posible incluir en la escucha en el ámbito judicial a todas las
manifestaciones de los niños, en tanto para ello también se cuenta con otras
herramientas, la Pericia Psicologica entre ellas. Sin embargo, es necesario no perder
de vista que la Audiencia no deja de ser un artificio, construcción metodológica para
que el Juez acceda a la realidad de este niño.
Por lo tanto, ese espacio acotado en lo físico y en lo temporal resulta caja de
resonancia, vía regia, parafraseando a Freud, de acceso a la realidad del niño. Sin
embargo, no debe escapársenos, que es también la posibilidad del niño de expresar
en sus propios términos, usando su vocabulario y modalidades expresivas propias, lo
que le está sucediendo.
Ahora bien, en las condiciones actuales, creemos realmente que el niño puede
hacerlo? Puede expresarse libremente, en toda su espontaneidad, en el marco de un
juzgado, donde es interrogado por adultos que no conoce? (aún amablemente, sigue
siendo un interrogatorio)
La lógica del discurso jurídico y la lógica del discurso infantil no resultan compatibles.
Los artificios que desde el mundo adulto creamos para escuchar a un niño coartan su
espontaneidad, de modo que lo que escuchamos del niño es lo que logra filtrarse entre
los códigos y canales ofrecidos desde nuestra perspectiva.
Debemos tener en cuenta que claramente entre los niños y los adultos hay una
relación de asimetría, que debe existir, porque es parte importante para la
constitución psíquica del niño. Cuando el adulto opera adecuadamente, habilita al niño
a desarrollar sus capacidades, tanto desde lo cognitivo como desde lo emocional.
Esto es así en todos los ámbitos, familiar, educativo, recreativo y, fundamentalmente,
jurídico, en tanto es un lugar que encarna la ley, que protege, ordena y prohíbe.
Operaciones fundamentales en el proceso de constitución subjetiva.
Esta asimetría se manifiesta en diferentes formas, pero básicamente podemos decir
que se sobreentiende que el adulto SABE y el niño APRENDE. De quién? Pues el adulto,
claro.
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Sin embargo, al momento de escuchar a un niño, esta asimetría debe ceder, en tanto
que el SABER le pertenece al niño. El adulto nada sabe de lo que le pasa al niño. Ni
siquiera los padres pueden asegurar que lo saben todo de su hijo. Mucho menos
quienes por nuestro quehacer profesional nos acercamos a su realidad conflictiva,
dolorosa,

propia

de

su

esfera

más

íntima

y

fundamental:

la

familia

Entonces, qué escuchamos cuando escuchamos a un niño? Si podemos operar sobre
nuestra propia ansiedad y narcisismo, y encontramos las herramientas adecuadas,
podremos escuchar más que nuestro propio discurso en lenguaje infantil.
Escucharemos nada más y nada menos que su verdad y su sufrimiento.
¿Dónde escuchamos a un niño?
Escaleras altas, ventanas grandes, frío, calor, gente que entra y sale, llantos, gritos, de
enojo o de alegría, policías. Estas cosas nombran los niños cuando dan cuenta de su
transitar por el juzgado, lo escuchamos en el Gabinete, nos llegan a través de
comentarios de colegas del campo de la clínica. Es decir, las vivencias por las que
transita el niño en Tribunales, consecuencia directa de su problemática pero al mismo
tiempo completamente ajena a ella, dejan su huella, muchas veces traumática,
configurando lo que se conceptualiza como revictimización secundaria, en tanto
iatrogenia institucional. En otros términos, el daño que produce en el niño la
intervención de la institución judicial que debería preservarlo.
Estas reflexiones no son nuevas ni nos pertenecen. En nuestro transcurrir profesional
hemos observado un creciente interés por abordar estos temas, que se plasman
efectivamente en innovaciones muy significativas y relevantes. Entre ellas
consideramos destacar la figura del Abogado del Niño y la elaboración de los
Protocolos interinstitucionales para la atención de niños, niñas y adolescentes Civil y
Penal
Efecto de este replanteo del quehacer cotidiano que involucra a todos los agentes,
cada uno desde su lugar. Las bondades y deficiencias se evaluarán en el tiempo y es
esperable que ello dé lugar a reajustes y modificaciones, pero pone de manifiesto la
plasticidad de una institución históricamente rígida y verticalista, que de a poco va
logrando incluir aportes de otros discursos, avances innegables que aplaudimos.-
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En este contexto, consideramos que debemos repensar ahora el espacio físico y el
encuadre en el que son escuchados los niños cuando son citados por los magistrados.
Ya que, retomando lo que decíamos al inicio de este apartado, podemos decir que la
actual modalidad implica una falta de privacidad del sufrimiento del otro
Actualmente, las Audiencias se llevan a cabo en el Juzgado, en espacios no del todo
adecuados, al cual comparece el niño, frente a quien se sientan el Juez, el audiencista,
el defensor de Menores, un Psicólogo/a del Gabinete, etc.. Ante la mirada de todos
estos adultos, el niño es preguntado acerca de la intimidad de su familia, atravesada
por una conflictiva de tal magnitud que excede los recursos resolutivos de los adultos
responsables de ese niño. Apelar a la institución Judicial implica por un lado el
reconocimiento tácito de esta imposibilidad, que en cada caso conllevará un menor o
mayor grado de implicancia y un menor o mayor grado de frustración; y por otro, nos
habilita a intervenir en una historia familiar cuyos determinantes desconocemos.
En esta habilitación, muchas veces fundamentamos el derecho a hacer y deshacer
según nuestro propio criterio, y más allá de los fundamentos técnicos, teóricos y éticos
con que cada uno de nosotros justifique nuestras intervenciones, debe primar en cada
contacto el respeto por el otro y la empatía. Y ello se traduce en el encuadre, el
contexto, los modos en que efectivamente nos dirigimos a quienes concurren. Siendo
ello aún más imperativo cuando se trata de un niño.Por lo tanto, consideramos necesario crear en la institución un espacio diferenciado,
que preserve al niño y garantice que el mismo pueda expresarse en forma espontánea
y sin variables externas que influyan en sus manifestaciones.En San Juan, la Corte de Justicia se encuentra desarrollando un proyecto, de autoría de
la Lic. Inés Rodríguez, que plantea la creación del Centro Judicial para el Abordaje
Integral de Niños Victimas o Testigos de Abuso Sexual y otros delitos” A.NI.VI, que
centraliza las intervenciones en un edificio separado del Poder Judicial. Más allá de ser
pensado para otras intervenciones, lo tomamos como ejemplo de soluciones que
se están buscando también en otras jurisdicciones, apuntando siempre a trabajar en el
marco del Sistema de Protección Integral.En Tucumán, en el Fuero Penal, contamos también con nuestro Protocolo
Interinstitucional y los NNyA son entrevistados para brindar su testimonio en un
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dispositivo que llamamos Cámara Gesell pero que en realidad no es otra cosa que un
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión que permite que el niño hable en un espacio
preservado ante el psicólogo, mientras que, al mismo tiempo, en otra habitación, su
relato es seguido por los demás adultos intervinientes.
Creemos que este dispositivo puede ser adaptado a la lógica del Fuero de Familia,
como posible herramienta accesible para alcanzar soluciones a las problemáticas
planteadas.
Cuestión que es contemplada expresamente en el Protocolo Interinstitucional de
Aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes
¿Cómo escuchamos a Un Niño?
Siguiendo con lo planteado en el párrafo anterior, nuestra propuesta concreta es
avanzar en la implementación de la entrevista videograbada en circuito cerrado de
televisión a los fines de que el niño sea entrevistado en un lugar adecuado, ante un
solo entrevistador capacitado, evitando en lo posible que deba repetir su relato en la
misma instancia en múltiples oportunidades, y cumpliendo asimismo con el registro
de todas sus manifestaciones (verbales y no verbales), como lo especifica el Protocolo
citado.
En este sentido, resulta oportuno citar la letra del mismo, que establece: “En
consecuencia, de acuerdo a la edad del niño o niña, quien juzga dialogará y/o tomará
contacto directo a fin de conocer la opinión y/o el estado general del niño, niña o
adolescente16 . Se reconoce y respeta todas las formas no verbales de comunicación
como el juego, la expresión corporal y facial, el dibujo, etc. que permitan garantizar
este derecho a niños de edades muy bajas, afectados por discapacidades o con
dificultades de comunicación.”
En el mismo punto del Protocolo, se cita el art. 12 de la Convención de los Derechos
del Niño (CDN), que establece que "Los Estados Partes garantizaran al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se
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dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional" (la negrita nos corresponde)
Por lo que quedará a consideración de los magistrados avalar la participación de los
psicólogos como facilitadores del relato del niño en tanto profesionales capacitados
específicamente en estas intervenciones.Es necesario explicitar que esta entrevista no es una evaluación psicológica, por lo que
no reemplaza el psicodiagnóstico que se realiza luego en el ámbito específico del
Gabinete Psicosocial.Entre los beneficios de esta modalidad pueden mencionarse los siguientes: 1) reduce
la victimización secundaria que mencionáramos; 2) mejora la calidad y cantidad de
información que el niño puedo aportar al conocimiento de la problemática; 3) reduce
significativamente la posibilidad de que el relato se vea contaminado por influencias
y/ interpretaciones; 5) garantiza el cumplimiento de los principios legales en un
marco de protección integral
La Entrevista a desarrollar en este contexto responde a una técnica diferenciada, en
tanto no apunta a la lectura clínica forense, si no a la escucha de todos los
intervinientes. Por lo que se propone la Entrevista de cuatro fases, que se explicita a
continuación
Esta entrevista consta de cuatro etapas:
1) Planificación: previo a la entrevista con el niño, en horario anterior a su
llegada al Juzgado, se reunirán los agentes intervinientes y el psicólogo, a los fines de
leer el expediente, fijar los objetivos de la entrevista, en cuanto a tópicos a abordar y
planificar la mejor estrategia de abordaje teniendo en cuenta las características del
niño y la problemática
2) Entrevista Preliminar: Se realiza a solas entre el psicólogo y el niño, a los
fines de determinar su estado cognitivo, emocional y volitivo, para determinar si se
encuentra o no en condiciones de realizar la entrevista e ir sentando las bases del
clima favorecedor buscado
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3) Entrevista propiamente dicha, que a su vez consta de cuatro fases (Rapport,
Narración Libre, Clarificación y cierre), durante las cuales se irá profundizando en la
temática, partiendo del relato espontáneo, a partir del cual se explorará con preguntas
no inductivas ni directivas, de abiertas a cerradas, los tópicos preestablecidos en la
planificación.
4) Dictamen: en los casos que el Juez disponga, posterior a la entrevista, dejar
plasmado en el Acta de Audiencia la lectura que el psicólogo puede hacer respecto al
decir del niño en el marco de su actuación general en el Juicio
Esta técnica busca garantizar el registro de todas las manifestaciones espontáneas del
niño, tanto verbales como no verbales, que no solo serán seguidas en forma
simultánea por los funcionarios judiciales intervinientes, sino que también serán
grabadas para su posterior reproducción en caso de ser necesario, evitando la
reiteración del relato del niño ante ellos.Esta propuesta implica necesariamente el trabajo conjunto para establecer las
modalidades de implementación, abierto a modificaciones que surjan de la
experiencia, integrando las competencias de los distintos agentes intervinientes,
comprometidos en la mejora de los procesos judiciales
CONCLUSIONES
A partir de lo analizado, consideramos un paso lógico en el avance hacia la
implementación de Políticas de Estado que respondan al objetivo de optimizar el
sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes para el acceso a justicia y
la protección de la infancia, pensar en espacios diferenciados que promuevan un
relato espontáneo, incluyendo elementos verbales y no verbales, dentro de un
contexto que preserve al niño de los procesos en los que se encuentra inmerso.
Para ello proponemos apelar al Circuito Cerrado de Televisión que ya se encuentra
implementado en el Fuero Penal del Poder Judicial de esta Provincia, a cuyos efectos
se deberá avanzar en la tarea de articulación con los diferentes Actores intervinientes.
Resultando a nuestro criterio recomendable que las entrevistas sean conducidas por
los Psicólogos pertenecientes al Poder Judicial, utilizando como herramienta la
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Entrevista de Cuatro Fases que se explicitara en el trabajo, previa capacitación
específica en la misma.
Estas reflexiones proponen ser un inicio, abriendo el espacio para el trabajo conjunto
e interdisciplinario, tendiente a la capacitación continua y la mejora sostenida.-
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“QUÉ ASPECTOS, DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO,
JURISPRUDENCIAL Y ACADÉMICO, INCIDEN EN EL ABORDAJE DE LOS
PROBLEMAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS?
(EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL ABORDAJE PROPUESTO”
Autora: Laura Alejandra Gomez,
RESUMEN DE PROPUESTA:
Este trabajo procura resaltar la transversalidad de la Violencia de género, parental,
entre pares, familiar, social e institucional emergente de la noticia de la ocurrencia de
uno o varios delitos contra la integridad sexual, contra uno o varios niñxs, enque
victima y agresor pertenecen al mismo un grupo familiar.
La OMS ha destacado (1) “La violencia sexual tiene factores desencadenantes muy
diversos que dependen el contexto social, cultural y económico, mas la causa
fundamental está en las desigualdades de género”.
Esa complejidad obliga ante el conocimiento de un hecho de las características
descriptas,

desarrollar

una

labor

interdisciplinaria

e

interinstitucional,

administrativa y judicialmente, tendiente a restablecer al/la niñx vitimax el plano y
efectivo goce de los derechos vulnerados por el delito; más allá de la sanción al
agredor.
Por ello, desarrollaremos el análisis de un reciente fallo judicial que nos ilustra los
aciertos y desaciertos de las intervenciones tuitivas que a diario se ensayan en las
intervenciones institucionales y nos impone la necesidad replantearnos en el marco
de este Congreso ¿Qué aspectos, desde el punto de vista administrativo, jurisprudencial y
académico, inciden en el abordaje de los problemas de los niños, niñas, adolescentes y sus
familias? evaluando el escenario cordobés (Evaluación de Programas para el abordaje
propuesto).FUNDAMENTACION DE PROPUESTA:
La victimización sexual configura una afectación significativa de los derechos humanos
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al punto de merecer una consideración particularizada en las Convenciones, Tratados
y Documentos Internacionales (3). Especificamente se destacan las normas
internacionales que procuran generar un marco de protección a los niños victimizados
sexualmente, a saber:
*Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Adoptado por la Asamblea
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966- Entrada en
vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49: Art. 24… 1. Todo
niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las
medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de
su familia como de la sociedad y del Estado. …
*Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Adoptado por la
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27- que
reza en art 12: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental….”
*La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San
José de Costa Rica o CADH) suscrita el 22/11/1969- entró en vigencia el 18/06/1978
y prevé en art. 19. Derecho del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad
y del Estado.
*Convención sobre los Derechos del Niño -Adoptada por la Asamblea General en su
resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 -Entrada en vigor: 2 de septiembre de
1990, de conformidad con el artículo 49:
Art. 3…. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Artículo 19: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
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explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de
los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
porcedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para
otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
* Directrices contenidas en el documento “Justicia para los Niños Víctimas y Testigos
de Delitos”, adoptadas por la Oficina para los Derechos del Niño (Canadá, 2003): … 3.
Toda la participación del menor debe abordarse desde una premisa de máximas
cautelas, con salvaguarda de su identidad, imagen e intimidad. El ineludible testimonio
del

menor y su necesaria contradicción para hacerlo servir como prueba debe

ejecutarse evitando cualquier riesgo de victimización secundaria, para lo cual
deberían darse las siguientes cautelas:

- Acompañamiento del menor por persona

vinculada familiarmente idónea para ello o, en su caso, profesional cualificado;

-

Explicación clara y en términos idóneos a su circunstancia, sobre la necesidad de la
actuación;

- Dirección del interrogatorio por profesional especialmente entrenado en

el tratamiento con menores;

- Evitación de cualquier visualización o enfrentamiento

material con cualesquiera otras personas implicadas en el procedimiento,
especialmente el imputado;

- Adecuación de las circunstancias de lugar y tiempo de

la diligencia para evitar cualquier entorno hostil;

- Utilización del menor bajo un

principio de excepcionalidad, procurando que sea un mínimo de veces (con tendencia
hacia la vez única) aquél en que el menor sea interlocutor de cualesquiera actuaciones
de investigación o procesales. Los procedimientos

en los que estén implicados

menores deben estar afectados por términos de celeridad para que el menor no tenga
que soportar la pendencia y la tensión que ello supone, pudiendo iniciarse cuanto
antes las actuaciones de reintegración personal y psicológica. 4. Como quiera que el
hecho de que el menor se vea involucrado como víctima en una conducta delictiva
puede suponer la necesidad de poner en marcha otras instituciones jurídicas a través
de procesos judiciales, debe procurarse que ello se lleve a cabo con la mayor
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concentración posible, evitando radicalmente que pueda tener cualquier percepción
de un peregrinaje jurisdiccional o una idea de pendencia, con la consiguiente
inseguridad y angustia.
*Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
La Mujer - "Convención de Belem do Pará", suscripta el 09/06/1994 – y aprobada Ley
Nacional 24.632 ( Sancionada: marzo 13 de 1996- Promulgada: Abril 1 de 1996), que
de sus 25 articulos, destacamos: ….Art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se
refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de
vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o
de su condición étnica, de emigrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se
considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable
o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”
*"Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos". Documento elaborado
por expertos convocados a la XVI Asamblea General de la AIAMP, realizada el 9 y 10 de
julio de 2008 en Punta Cana, República Dominicana, sobre orientaciones para la
protección de víctimas y testigos por los Ministerios Públicos de Iberoamérica: “… Los
niños y adolescentes son víctimas definidas por la más alta vulnerabilidad, la cual viene
dada tanto por su propia condición como por el hecho de que en muchas ocasiones es
su propio entorno el que acoge la producción del delito. ..”
*Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos
de delitos- Consejo Econom y Social de ONU 2005/20: “…Reconociendo que los niños
son vulnerables y requieren protección especial apropiada para su edad, nivel de
madurez y necesidades individuales especiales; …. que las niñas son especialmente
vulnerables y pueden ser objeto de discriminación en todas las etapas del sistema de
justicia; principios de alcance general: a) Dignidad. Todo niño es una persona única y
valiosa y, como tal, se deberá respetar y proteger su dignidad individual, sus
necesidades particulares, sus intereses y su intimidad; b) No discriminación…. c)
Interés superior del niño. Si bien deberán salvaguardarse los derechos de los
delincuentes acusados o declarados culpables, todo niño tendrá derecho a que su
interés superior sea la consideración primordial. Esto incluye el derecho a la
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protección y a una posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa; i) Protección…. ii)
Desarrollo armonioso…. d) Derecho a la participación….”
*100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad - Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada 4, 5 y 6 de marzo de
2008:”… (11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito
que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios
derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para
afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad

puede

proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la
infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores
de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos
sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte
violenta….”
Este escenario normativo internacional se refleja

a nivel nacional

en el nuevo

paradigma respecto de la violencia sexual. Así, la Nación Argentina, conforme los
términos de los arts. 75 inc 12, 121 y 125 de la Carta Magna, a través del Poder
Legislativo Nacional, determina Abuso sexual, como “delito”, con distintos calificantes,
en el Libro II – Título III del Código Penal de la Nación con el titulo de “Delitos contra
la integridad sexual“ , destacando como bien jurídico protegido la reserva sexual de la
víctima, entendida como el respecto a la incolumidad física y dignidad en tanto persona,
especialmente desde la óptica de su pudicia personal sexual (2); lo que implica la
elección consiente y libre de toda persona para decidir dónde, cómo y con quién
mantener trato sexual.Cabe tener presente el límite de edad previsto por la ley de fondo y pone de resalto el
T.S.J. de Córdoba, Sala Penal, in re "Bidondo", S. n° 22, 07/03/07 y "Amaya", S. n° 242,
21/09/07: “… por debajo de los trece años la ley presume la completa inmadurez sexual
de la víctima, sin importar las condiciones personales individuales …. prácticas llevadas
a cabo precozmente con una menor, que por su edad o desarrollo no alcanzó aún el
grado de madurez física y psíquica que según la naturaleza y la sociedad se requiere
para mantener una vida sexual normal….”
Asimismo,

una protección reforzada en la legislación nacionales se evidencia
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reconocimiento de la especificidad de la violencia sexual en leyes Nº

24.417, (B.O. 28/12/1994);

26061 (Protección Integral

de NNA) ;

26485

(Protección integral a las mujeres); 26842 (Trata de Personas) y 27.372 (Derechos y
Garantías de las Personas Víctimas de Delitos).
A nivel provincial, la especificidad de asistencia a las víctimas de violencia familiar y
sexual se destaca a nivel normativo en la sanción de la ley de violencia familiar 9283
recientemente modificada por la ley 10400; en la ley 9944 (Protección Integral de
NNA) y el Decreto N° 174/16 (B.O. 16/03/2016) creador el Polo Integral de la Mujer
en Situación de Violencia; donde se asiste en un mismo espacio físico, adaptado para
tal fin, con la intervención de equipos técnicos interdisciplinarios, a quienes atraviesen
situaciones de violencia contra la mujer, violencia familiar, delitos contra la integridad
sexual y trata de personas.
Asimismo,

Córdoba es

pionera a nivel nacional, en la creación provincial de

organismos e instituciones públicas en resguardo de la integridad sexual,
específicamente de los niñxs, tales:
*Asesores letrados gratuitos para las victimas en el fuero penal (A. R. Nº 1102 serie
“A” del 19-06-2012) que contemplaba un límite económico para el acceso al beneficio;
limite que hoy ha sido removido con la sanción de la ley 10.400 (25/11/2016 –B.O.
30/11/2016); que modifica la ley de violencia familiar para adecuarla a la ley nacional
26485 en virtud de la adhesión a la misma prevista por la ley local N° 10352.
* Unidad Judicial específica para delitos contra la integridad sexual Instrucción
General N° 11/2004 Instrucción General N° 2/2005. Informa sobre la creación de la
Unidad Judicial Especial “De la Mujer y del Niño” (actual Delitos contra la Integridad
Sexual).
Nota: Esta Instrucción General se complementa con la Resolución de FG n°
96/2004 (21/12/2004) y el Reglamento de FG n° 72/15 (12/2/2015).
Instrucción General N° 2/2009. Utilización del equipo de video filmación.
* Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 1 Turno. Normas
prácticas. Instrucción General N° 8/2011.- Esta Instrucción General se complementa
con la Resolución de FG n° 6/2016 (23/11/2016) que dispone la puesta en
funcionamiento de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del
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2 Turno.
Instrucción General N° 2/2014. Amplía competencia de las Fiscalías de Delitos contra
la Integridad Sexual. Deja sin efectos Instrucciones Generales N° 3/2009, 5/2009 y
8/2011 (punto II).
*Fiscalias especializadas en violencia Familiar:
Instrucción General N° 13/2005. Pautas de actuación ante hechos presuntamente
delictivos comprendidos en la denominada “Violencia Familiar”.
Instrucción General N° 3/2007. Realización de informes y/o pericias psicológicas y
psiquiátricas.
Instrucción General N° 5/2010. Creación de la Fiscalía de Instrucción especializada del
1 Turno en el Centro Judicial de Capital.
Instrucción General N° 7/2011. Acumulación por conexidad subjetiva.
Instrucción General N° 11/2011. Prioridad de juzgamiento.
Instrucción General N° 3/2012. Suspensión de juicio a prueba. Procedencia.
Instrucción General N° 4/2012. Prisión Preventiva. Indicio de peligrosidad procesal.
Incumplimientos a las órdenes de restricción de acercamiento y exclusión.
Desobediencias reiteradas.
Instrucción General N° 5/2012. Creación de la Fiscalía de Instrucción especializada del
2 Turno en el Centro Judicial de Capital.
Instrucción General N° 1/2015. Criterios para determinar el ámbito de actuación de
las Fiscalías de Violencia Familiar. Conflicto de índole familiar. Parámetros objetivos.
Cláusula de excepción.
Instrucción General N° 5/2016. Criterios para la acumulación de causas.
Instrucción General N° 2/2017. Hechos sospechosos de violencia de género.
Investigación sobre el contexto relevante.
Nota: Estas instrucciones se complementan con el Reglamento de FG n° 83 y su Anexo
(4/4/2017)
* "Equipo Técnico de Intervención en Víctimas Delitos Contra La Integridad Sexual"
(ETIV), dependiente de la Sub-área de Equipos y Servicios Técnicos del Área de
Servicios Judiciales A.R. 88 -SERIE “B”- 21/09/2011 ( contunuando la experiencia del
Programa P.A.N., Acuerdo Reglamentario Nº 5, serie B, 24-4-2001, Ac. Reg. Nº 8 Serie
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“B” 15/05/2001, Ac. Nº 24 Serie “B” 11/06/2002, Ac. Nº 625 Serie “A” de fecha
26/10/2004 y su Anexo).
ANALISIS DE FALLO: INTERVENCION DE DISTINTAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS
En respuesta a los interrogantes planteados en este trabajo seguidamente se analiza la
Sentencia N° 21:. Dictada el 08/06/2017 por la Sala Unipersonal n° 3, a cargo de la
Señora Vocal Dra. María de los Ángeles Palacio de Arato, integrante de la Cámara en lo
Criminal y Correccional de Tercera Nominación, en estos autos caratulados “P.D.V., H.A.
p.s.a. abuso sexual gravemente ultrajante” (SAC 2057873 -CON PRESO-) destacando en
escenario planteado ut supra, los distintos factores que inciden en el abordaje de los
problemas de los niños, niñas, adolescentes y sus familias ante un abuso sexual
intrafamiliar.* El decisorio traído a colación, la intervención de la policía administrativa, en
funciones de prevención, pone en evidencia una situación de abusos sexuales de larga
data. Durante patrullaje en zona de la costanera sur (a la altura de la planta cloacal)
de la ciudad, dos efectivos masculinos detectan una actitud sospechosa de un sujeto
mayor de edad, sentado en la parte trasera de un vehículo (estacionado), con una niña
de 10 años de edad.
En resguardo de la integridad fisica y psíquica de la niña, el personal policial requiere
la intervención de personal femenino, el que llegado al lugar genera empatía con la
niña quien le expresa “…que estaba angustiada, conmovida con lo que estaba
ocurriendo… se llama S. … el hombre que estaba con ella era su padrastro, que la había
retirado de su clase de danzas, y que yendo en el auto en dirección a su casa, su
padrastro detuvo el auto e intento introducirle su dedo en la cola”.
En la causa atestigua el efectivo policial femenino: “… aparentemente el sujeto no logro
consumar su cometido al ser sorprendido por el personal policial que intervino en el
hecho. Que ante esto la declarante le pregunto si era la primera vez que esto ocurría,
respondiendo la menor que “no, que hace cuatro años que su padrastro la toca y le
introduce su dedo en la cola, haciéndola doler con esa acción y le decía que si le contaba
algo de todo esto mataría a su mamá”; agregó que le hacía tocar y chupar la
“manguerita”’ y que de la “manguerita” le salía “leche”. En ese contexto la niña
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manifestó miedo de que le pase algo a él(al agresor) o a su mamá, no quería que le
pase nada a su mamá…”.
En virtud del relato y los hechos, el personal policial concurre al domicilio de la niña a
buscar a su madre y traslada a ambas a la unidad judicial especializada.
*Intervención inmediata de UJ de delitos contra Integridad Sexual:
1) Entrevista de contención y abordaje de atención primaria realizada a S.N.M.M. (fs.
13), a cargo de la Lic. R.Z. que depuso sobre lo referido por la niña en la ocasión:. “...Mi
papá me estaba haciendo cosas y lo estaba viendo la Policía (...) le pusieron cosas acá (se
señala las muñecas haciendo referencia a las esposas), hizo unas cosas malas (...) hace
las cosas mal. Siempre decía cosas para matar a mi mamá”. Que su papá, que en
realidad es padrastro, se llama H.A.P.D.V. Que las cosas que le estaba haciendo “ahí,
tocando la cola (...) metiendo el dedo (...) me tocaba solamente atrás” por debajo de la
ropa. Que él le decía que mataría a su mamá si ella hablaba “siempre lo quise decir pero
nunca pude”. “Me lastimó que haga muchas de esas cosas, mi anterior papá no hacía
esas cosas”…. que le decía que le iba a meter el dedo en la cola “todos los días me lo
decía a escondidas”. Que cuando él le decía eso, ella le pedía que no haga eso “porque
eso hace mal”. “me lastima porque él me cuida desde los 4 años”, refiriéndose a que la
lastima “en el alma”.
2) Informe médico de S. elaborado por la Dra. M. B. S. quien señala en el ítem
“Antecedentes del hecho:”… la menor refiere que H.A.P.D.V. le bajó el pantalón y la
bombacha y le metió el dedo en la cola de atrás cuando fue a buscarla a danza anoche,
refiere que esto sucedió un par de veces, no sabe precisar cuántas, su relato es confuso,
impresiona no tener clara la ubicación temporal ya que en un primer momento refiere
que hoy fue la primera vez pero que siempre la amenazó que iba a matar a su madre si lo
contaba a lo cual le pregunto si antes sucedieron estos hechos y me refiere que sí... refiere
que algunos días cuando la madre se va a trabajar H.A.P.D.V. la mete en su cama y le
apoya la manguerita en la cola (haciendo referencia al pene) y que tira la lechita en el
baño. Refiere que en la vagina la acaricia con la mano sin causarle dolor…”.
3) El progenitor (no conviviente) de la niña, insta acción penal por los hechos
denunciados, tratándose de delitos de instancia privada y a efectos de habilitar la
investigación especialmente en virtud que la progenitora de la niña no cree ni toma
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decisión protectora hacia la ella, estando igualmente en estado de alta vulnerabilidad
el hermano menor de S..
* Entrevista efectuada por trabajadoras Sociales del equipo técnico especifico de
Tribunales, que tiene lugar con las docentes de la escuela primaria a que asiste la
niña (Gral. Güemes) ; también en la escuela de danzas (Instituto de Folklore El Talero)
a que asiste y vecinos del domicilio: de donde surge M. (progenitora de S.) se separo
hace 10 años de su primer esposo y padre de sus dos hijos, entablando hace 6 años
relación con el acusado P. a quien conoció en un bar en que trabajaban juntos; que M.
no es una figura presente en la Escuela sino que quien asume la responsabilidad
parental respecto de S. (no así de su hermano varón) es su padrastro (acusado). Que la
madre y la abuela materna de S. toman una postura defensiva respecto del imputado,
minimizando los hechos denunciados.
Textualmente el informe de autos expresa .”… La pequeña es una nena tímida, retraída
y poco comunicativa, según lo referido por su familia. Se puede valorar que, del relato de
la madre y de la abuela de la pequeña, se desprende que ambas habrían mantenido con
el imputado un tipo de vinculación dependiente desde lo simbólico, ya que lo habrían
instalado en la realidad familiar como un sostén, otorgándole además un espacio de
poder… Al punto tal que ninguna de ellas se habría permitido dudar de él y por ende no
habrían tenido entonces la posibilidad de contener a la pequeña ni siquiera desde la
escucha, ya que ambas presentan un discurso sólido en cuanto a la defensa del imputado.
De esta manera las posibilidades de cuestionamiento o develamiento de la verdad se ven
limitadas seriamente. Se pondera necesario, entonces, que se pueda revisar esta lectura
familiar de los hechos en orden a favorecer el desarrollo de la pequeña, quien, según lo
que se puede ponderar, no podría en este ámbito recibir insumos de protección...”.
“… Las docentes entrevistadas expresan que fue la Sra. M. V. M. quien les relató la
situación judicial y además les habría mencionado que en una oportunidad anterior ella
habría observado una situación sospechosa de tinte sexual de parte del imputado con la
niña, situación que ella intentó aclarar con él y el imputado le habría referido que ella
había “...visto mal...”.
*Camara Gesell, S se retracta de lo expresado en declaración espontanea realizada en
UJ en ocasión de la denuncia de los hechos; con marcado sentimiento de culpa por las
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consecuencias de la ausencia del agresor en la dinámica familiar, especialmente desde
lo económico. En esta instancia procesal S. alude que su padrastro le tocó el pecho
para sacarle un granito. “…S. “Estaba así, puesta, solamente estaba así para que mi papá
me pueda sacar el grano”… H.A.P.D.V. está en la cárcel ahora… Tengo que hacer ahí una
junta para ver si lo puedo hacer sacar”…. “No sé, así me dijo mamá, porque le dieron
unos papeles…. “Que tengo que hablar con el Juez para ver si lo podemos sacar, porque
ahora lo necesitamos… … “No sé, porque a él lo necesitamos, porque él consigue más
plata que nosotras. Mamá trabaja muy poquito, él trabaja mucho más, trabaja dos días
de la semana….”
* intervención de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia: la niña S.y su hermano
queda bajo el cuidado de sus abuelo paternos en virtud de medida excepcional
dispuesta conforme ley 9944 dado que la progenitora no cree los dichos de la niña.
* Expediente tramitado ante el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de 3°
Nominación, Secretaría 3 de SAC 2216214 (fs. 443/601), en virtud del control de
legalidad de la medida excepcional dispuesta por la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia (entrega en guarda de S.N.M.M. y su hermano a sus abuelos paternos).
* Equipo técnico especializado en asistencia a víctimas de delitos contra la Integridad
Sexual (PE –Min de Justicia- Polo de la Mujer): La niña comienza tratamiento
psicológico de contención luego que se toman a su repecto las medidas cautelares
(medida excepcional de 3° nivel ) por SENAF ya que su madre no creía en los hechos
que la victimizaron y no le requirió asistencia psicológica. Por lo que, S al cuidado de
los abuelos paternos, inicia tratamiento psicológico por derivación de SENAF desde
marzo/15, con una asistencia regular.La licenciada tratante refiere que cuando la niña
comenzó el tratamiento estaba muy angustiada, no sólo por el abuso sexual del que fue
víctima, sino por su situación familiar, dado que había sido separada de su madre, Que el
primer avance es que en la actualidad la niña puede mencionar lo que le ha sucedido y
referirse a ello como un abuso, que... ha empezado a hablar y diferenciar entre lo que
debe y no debe suceder en las relaciones interpersonales…. asimismo refiere que S. ha
incorporado una mirada desconfiada sobre los demás y también ha logrado tomar
aspectos de cuidado sobre su persona, es una niña con hábitos y valores totalmente
incorporados.... ”.
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* Pericia psicológica a M (progenitora de S): Negligencia de la función parental, escasa
protección hacia la niña victima: “1° entrevista … Con una postura claramente definida
en defensa de su concubino minimizando lo aportado por la policía y desvalorizando
toda denuncia. Poniendo en cuestión la situación denunciada y su credibilidad. La 2ª.
Entrevista, (no fue programada, se dio en oportunidad de ser citada S., al último
encuentro pericial y la madre la acompañó)... Se la observó sin poder controlar su
angustia y ansiedad, por lo que luego de entrevistar a la niña, se la invitó a ingresar a la
sala de entrevista. La mujer sostuvo un llanto incontrolable, cargado de desconcierto y
angustia. Habría sido anoticiada sobre los avances en la investigación. Es en este
momento donde revierte su mirada hacia su hija, descubriendo la necesidad de
protección y resguardo que seguramente necesitaría y priorizando su bienestar. La niña
se muestra colaboradora pero se posiciona con el mandato de “salvar” a su padrastro.
Reitera lo ocurrido en la Cámara Gesell, donde refiere ser la encargada de “sacar a su
papá (Pacheco) de la cárcel” agregando “para que pueda pagar un viaje que tengo que
hacer”. La niña… implementa mecanismos psíquicos para no desmoronarse en su
discurso..”.
* Pericial psicológica de S.- estructura de personalidad subyacente:”… S. presenta una
estructura psíquica compensada con mecanismos adultizados y de negación. Busca
beneficios inmediatos negando y minimizando situaciones traumáticas. Aparecen
mecanismos defensivos que conformarían una estructuración histérica, donde la
seducción es un elemento imprescindible. Se ocupa más de referir los beneficios
económicos que le trae la defensa de su padrastro que permitirse vivenciar la situación
como desajustada y dolorosa. La negación de una situación traumática, la
intelectualización de una situación inadecuada, fantasear desde el aval de la madre, que
tiene el poder de dejar detenido o “salvar” a P, sólo la posicionan erróneamente en una
realidad que lejos de poder manejar, sólo la desestabiliza y le ofrece un rol equivocado y
desajustado. … De hecho, hay una marcada negación a ver la situación y lo transmite en
sus producciones gráficas. En ellas, ojos y boca están herméticamente cerrados. El
contacto con el entorno es escaso y como es esperable también la situación que habría
vivido le genera culpa. La tensión interna y externa es contrapuesta con la evitación y la
minimización de los hechos. Presencia de indicadores de victimiz.ación de hechos de
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índole sexual: Se evidencian indicadores compatibles con victimización sexual: las
dificultades de contacto con el entorno, la afectividad aplanada, la evitación, negación e
intelectualización, la implementación de mecanismos histéricos, como la seducción, la
adopción por momentos de roles adultizados, se cuentan entre ellos….En el caso que nos
ocupa, la agresividad está anulada, como modo de no conectarse con el hecho
traumático que habría vivido, por lo tanto le impide desplegar mecanismos de alerta y
reguardo de su psiquismo, en relación al hecho que nos ocupa. Transforma esto en
mecanismos intelectuales que le permiten sacar beneficios secundarios. Tendencia a la
fabulación o confabulación, a la sugestionabilidad, la mitomanía y al relato de episodios
que no se condigan con la realidad: La niña modifica las situaciones vivenciadas tanto de
forma consciente, como también inconsciente, por lo tanto confabula. Su capacidad de
sugestionabilidad es alta, pegándose a las necesidades de la madre y sugerencias de la
misma, expresadas literalmente por la pequeña y haciéndolas propias. Existencia de
Daño Psíquico y de ser factible, extensión del mismo: Se evidencia en S. la existencia de
una distorsión en la estructuración de su psiquismo compatible con la situación
denunciada. Esto es sobredimensionar por un lado un bienestar inmediato y efímero en
detrimento de su propio resguardo. Logra detectar como invasivo y nocivo para su
integridad, el hecho que se investiga, pero que no lo incorpora en la cadena de
significantes por lo que no lo traduce en discurso, ya que lo oculta y lo niega de forma
tan rígida que no hace más que confirmar su comprensión de una situación inadecuada.
Sumado a ello, la presencia de una madre que no logró, al menos hasta la confirmación
de otros indicios, creer en lo que ocurría, o sostener la duda sobre ello, para dar así a su
hija un espacio donde podría sentirse escuchada o tener la posibilidad de volcar su
propio relato. Esta confluencia de elementos determinarían la posibilidad de instalarse
la estructura del daño psíquico. Los factores de mediación y atenuación del mismo
estaría desdibujados y los de perpetración tomarían fuerza. Entre ellos, la vinculación
con el agresor, donde se evidencia fuerte, afectiva y en calidad de suplencia de la función
paterna, la relación permanente con él, la reacción ineficaz y poco contenedora de la
madre, la supuesta modalidad de la agresión y lo público de la misma...”
“…A modo de conclusión puede evaluarse que los hechos vivenciados no han logrado un
inicio de tramitación adecuada en el psiquismo de S., por lo que puede observarse la
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constitución de daño psíquico, de extensión grave al momento de la presente
intervención y que amerita la continuidad de un tratamiento sostenido. Baso estas
afirmaciones en la observación sobre la modalidad conductual de la niña, donde ni
siquiera puede significar lo que ha atravesado. Donde aparece la emoción en detrimento
de la significación esto es la expresión de la agresividad como medio de descarga… Esta
agresividad es dirigida compactamente hacia el afuera, sin dirección y hacia sí misma,
buscando la desconexión con el medio, el aislamiento, la paralización de las relaciones.
Los abuelos refieren que todos los días la llevan a la escuela y deben acompañarla hasta
el aula de clases porque la niña entra en estado de inmanejable temor si queda sin
protección. Su ambivalencia y desequilibrio emocional la lleva por otros lado, en ciertos
momentos, a rechazar el afecto de su entorno y desconocer el vínculo con su hermanito...”
CONCLUSION:
En vistas de la extensión del presente trabajo, se destacan dos conclusiones: una,
vinculada a la importancia de la labor de capacitación desde la policía en el área de
prevención que a través de una mirada agudizada ante la sensibilidad de este tipo de
delitos, permitió develar la situación de peligro concreto de años de duración. Peligro
generado por acciones positivas nocivas por el padrastro de la niña víctima como
también por las omisiones de sus progenitores (ambos dados que la madre de la niña
estaba incluida en las amenazas del agresor, pero el padre de la niña tampoco aportó
la protección mediante la instancia de escucha y presencia respecto de las alertas
conductuales de la niña). Por otro lado, la capacitación que ha profundizado la
importancia del trabajo interdisciplinario e interinstitucional de la justicia para evitar
la impunidad de estos delitos, especialmente el aporte de la psicología y trabajo en el
centro de vida de la victima.
Luego, como segunda conclusión, se destaca que las maestras de la escuela Gral
Guemes, ya habían tenido un relato sobre hechos sospechados de un abuso sexual
hacia la niña y no le habían adjudicado la importancia que ello ameritaba, en especial,
advertir la posible negligencia de la progenitora de la niña ante un posible abuso de
confianza de su pareja, padrastro de la niña. Ello, con el límite para las docentes que
advertir el posible riesgo y derivar al menos a consulta psicológica a la niña y su
madre, no implica investigar de ningún

modo una sospecha, sino derivar
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correctamente para procurar la asistencia adecuada y el restablecimiento de derechos
vulnerados.
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“VIOLENCIA Y LA INCIDENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Autora_ Liliana Rocca Ferro
1.-CONVENCION

INTERNACIONAL

DE

LOS

DERECHOS

DEL

NIÑO/A,

ADOLESCENTE Y JOVEN (CIDN)
“ Se trata de alinearse con la Convención sobre los Derechos del Niño (CIDN) y
considerarlos como sujetos de derecho a los que se les debe una protección integral en lo
económico, social y cultural, guiándolos para que hagan uso de las oportunidades y
ventajas de ser parte del mundo digital globalizado. La Convención sobre los Derechos
del Niño provee aspectos importantes relacionados con los derechos de la infancia y
los medios de comunicación. En particular, los artículos 13 y 17 establecen el derecho
de los niños y niñas a acceder a información desde diferentes fuentes, incluyendo
Internet .Su texto afirma : ARTÍCULO 13 1. El niño tendrá derecho a la libertad de
expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 2. El ejercicio
de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la
ley prevea y sean necesarias: a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los
demás; o b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para
proteger la salud o la moral públicas. ARTÍCULO 17 Los Estados Partes reconocen la
importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el
niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto,
los Estados Partes: a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y
materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del
artículo 29; b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el
intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas
fuentes culturales, nacionales e internacionales; c) Alentarán la producción y difusión de
libros para niños; d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan
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particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo
minoritario o que sea indígena; e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas
para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar,
teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
ARTÍCULO 18 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los
representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del
niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la
crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios
para el cuidado de los niños. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de
los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones
requerida
El artículo 12 remite a su habilidad para forjar sus propias opiniones y garantiza su
derecho a la libertad de expresión.
ARTÍCULO 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
2.- ALGUNOS CONSUMOS PROBLEMÁTICOS EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD Y SU PREVENCIÓN
Es necesario partir de algún punto y se propone hacerlo desde la consideración de
que las tecnologías han impactado fuertemente en nuestras vidas y viene al caso – en
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este congreso que se realiza por los niños y niñas y familias - enfatizar que en la
etapa de la niñez y particularmente la adolescencia y la juventud ,se produce
claramente un estado de vulnerabilidad para los consumos problemáticos y
adicciones tanto a sustancias como a tecnologías. Continuando nuestro recorrido
también tenemos que aceptar que

las TIC son herramientas muy atractivas para

niños, niñas , adolescentes y jóvenes que además favorecen situaciones relevantes en
esta etapa del desarrollo como lo son la necesidad de autonomía, la búsqueda de la
propia identidad, el incremento de relaciones interpersonales, la expresión de
emociones, el entretenimiento y lo lúdico, las relaciones afectivas, etc.
Pero ha llegado el momento de centrarnos en el análisis de uno de los inconvenientes
respecto del uso y consumo problemático en tecnologías : el ciberacoso que puede
caracterizarse como el daño que podemos hacer a los demás con el uso antijurídico de
las TIC.
Las TIC pueden facilitar la consumación de actos que impliquen diferentes tipos de
violencia .
Como cuidadores- los adultos – se plantean cuestiones y dudas en gran cantidad:
“¿Es normal que esté a todas horas con la compu ,con la Tablet o el celular?”, “¿Tengo
que prohibírselo?”, “¿A qué edad debe tener un celular?”, “¿Cuánto tiempo de uso le
puedo permitir?”, “¿Con las horas que le dedica, acabará mi hijo volviéndose adicto?”,
“Cuántas horas de tv puede mirar”?
Estas preocupaciones son justificadas y encuentran su fundamento en los miedos
sobre la aparición de problemas asociados y la dificultad para prevenirlos,
conocerlos o controlarlos. Muchas familias se sienten desbordadas frente a este tipo
de situaciones por los hijos e hijas que “me dan mil vueltas con esto de Internet y los
videojuegos…”.
No podemos dejar de ver algunas realidades cotidianas. Por un lado el constante
asedio que reciben niños,niñas, adolescentes y jóvenes con la aparición de nuevos
dispositivos, redes sociales, apps, videojuegos on line, series posibles de visualizar
por tv que se transmiten via Internet, etc.; por otro es indisimulable que todos ellos
están pensados en provocarles la necesidad de comprarlos para seguir estando
conectados, existir dentro de su grupo de referencia y no perderse nada.
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Los adultos tenemos tanto desconocimiento de la temática que a raíz de ello
aumenta nuestra intranquilidad. Dónde radican nuestros miedos? En primer lugar
no se sabe bien que están haciendo ; en segundo lugar no se conoce exactamente
con quién se relacionan en la red; estamos acostumbrados a informarnos usando los
medios de comunicación de manera tradicional ( documentales, películas, noticieros
televisivos, programas radiales, etc) y finalmente estamos tomando conciencia de
las problemáticas vinculadas con el uso de las tecnologías como el ciberbullying , el
sexting , el grooming y de que todos ellos pueden implicar situaciones de violencia
asociadas al uso de las tecnologías, pero no tenemos muy claro cómo actuar .A pesar
de esto no debemos permitir que estos graves problemas empañen todas las
posibilidades que ofrecen las TIC y de las cuales hemos hablado.
Algunos usos y consumos problemáticos en niñez, adolescencia y juventud.
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3.- CONSUMOS PROBLEMATICOS : CIBERBULLYING, SEXTING Y GROOMING.
Reafirmando lo antes expresado las TIC pueden favorecer la concreción de actos
violentos que configuren violencia entre iguales .El ciberbullying o también llamado
acoso online entre iguales, es un derivado de su forma tradicional conocida como
bullying o acoso entre iguales, lo caracterizamos como un uso problemático de las
TIC destinado a ejercer el acoso psicológico entre iguales.
Pero también la violencia social y la de género pueden percibirse en algunos
consumos problemáticos de tecnologías. Así el fenómeno conocido como sexting se
basa en el envío “voluntario” de fotos o videos íntimos, generalmente con un
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contenido sexual . Ha sido definido como “la creación y envío voluntario de textos,
fotos o vídeos con un contenido sexual o erótico a través de Internet o del móvil…”
Drouin, Vogel, Surbey y Stills, 2013; Gordon-Messer, Bauermeister, Grodzinski y
Zimmerman, 2012; Mitchell, Finkelhor, Jones y Wolak, 2012).
Se caracteriza entonces por : a)Contenido sexual: la difusión o publicación de
contenidos- principalmente fotografías o vídeos -de tipo sexual; b) Voluntariedad:
una producción de estos contenidos concretada por el propio remitente; c) Uso de
TIC: la utilización para ello de un celular u otros dispositivos tecnológicos. Además
cuando se trata de un menor de edad la ley condena la posesión de imágenes o
videos como pornografía infantil, y si se trata de mayores de edad podría configurar
una violación a la intimidad. Su peligrosidad radica en el reenvio efectuado de forma
continua por otros usuarios, aumentando la difusión de la misma.
El fenómeno llamado grooming es resumidamente el acoso de un adulto hacia un
menor, el término puede traducirse como engatusamiento. Las características que
presenta son : a)Conductas intencionales: un conjunto de tácticas “deliberadas”; b)
Agresor adulto: esas conductas son concretadas por una persona adulta ; c) Seducción
con fines de control y obtención de favores : hay por parte de ese adulto una
intención de ganarse la confianza de un niño/a , adolescente o joven con el objetivo de
establecer una relación y control psicológico sobre el y con la finalidad de obtener
contenidos (por ejemplo fotos o vídeos) o favores sexuales de ese niño/a , adolescente
o joven ; d) Uso de las TIC:el acoso es efectuado a través de tecnologías.
Se proponen a continuación el estudio de aspectos jurídicos de estos fenómenos para
prevenirlos en la convicción de que “conocer es ayudar a prevenir”.
Los fenómenos que acabamos de describir presentan algunos aspectos comunes con
las relaciones de victimización-acoso tradicionales de los que derivan; por ejemplo la
presencia de agresores, víctimas y espectadores , la intención de causar un daño, etc.
Sin embargo resulta interesante detenernos particularmente en algunos rasgos
distintivos derivados de su propia naturaleza ya que las interacciones se realizan a
través de los nuevos recursos tecnológicos, y parecería que podemos afirmar que los
medios de comunicación y la sociedad – en este momento histórico-naturalizan e
invisibilizan la violencia implícita en ellos . Coincidiremos entonces en que cuando hay
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involucrados niños/as, adolescentes y jóvenes en estos tres fenómenos , ellos pueden
ser expresión de una violencia social que tiene como destinatario a uno de los
colectivos más vulnerables: la infancia y la adolescencia , teniendo en cuenta que “
están inmersos en un proceso de desarrollo que aún no les ha dotado de las
suficientes herramientas ni físicas ni psíquicas para afrontar de forma eficiente
situaciones violentas”.
Dicho esto analicemos los rasgos más distintivos:
a- -En la victimización on line se desdibuja el límite temporal.
b- -El acoso y victimización generalmente son indirectos , porque no se realizan cara
a cara.
c- -El perpetrador no detecta la reacción de la

víctima de manera inmediata

pudiendo facilitarse así el incremento de agresiones , la falta de empatía y la
insensibilidad de quien acosa.
d- -El acoso tiene alcance de aumento exponencial.
e- -Muchas veces el acoso depende del grado de conocimiento tecnológico.
f- -El rol del agresor y el del espectador adquieren contornos especiales: el rol de los
espectadores o colaboradores, que si bien podrían no ser quienes inicien la
agresión, la fomentan por medio de la aceptación del comportamiento del
acosador y de las burlas hacía las víctimas.
g- -Es difícil escapar del acoso y la victimización on line.
h- -La ciber víctima no es necesariamente la parte débil, como ocurría en el acoso
tradicional.
Teniendo en cuenta las características expuestas entonces se formulan a las familias ,
instituciones educativas y los medios de comunicación, dos consejos generales:
Primero: educar a los niños/as, adolescentes y jóvenes para navegar de forma segura
por Internet. Del modo que en la vida les instruimos sobre los peligros de observar
determinados comportamientos, también debemos hacerles tomar conocimiento de
los riesgos que el mundo virtual puede ofrecerles.
Segundo: crear conciencia en niños/as, adolescentes y jóvenes de que TODA
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INFORMACION QUE SALE DE NUESTROS DISPOSITIVOS Y COMPARTIMOS escapa de
nuestro control, con más razón si la subimos a la red.
Algunas recomendaciones específicas que pueden ser de utilidad :
La computadora familiar debería estar en un lugar visible de la casa.
Fijar un horario concreto y responsable de uso de las tecnologías.
Proteger la computadora con antivirus.
Establecer contraseñas seguras y configurar opciones de privacidad.
Educarles

en

el

uso

responsable

de

las

tecnologías(computadoras/celulares/videojuegos/Iphone/Ipod/otros).
4.-EL ACOSO : CONDUCTA ANTIJURÍDICA
Las conductas de acoso están penadas por la ley. La perpetración de conductas de
acoso como las amenazas, así como la difusión o posesión de informaciones
comprometidas o privadas pueden conllevar consecuencias penales para la persona
que las posee o las reenvía.
Ciber bullying
En el caso del Bullying , en República Argentina hay desde el 2013 una legislación .La
Ley 26892 ha sido denominada” Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje
de la conflictividad social en las instituciones educativas” y de cuya lectura podemos
extraer principios orientadores para abordar las posibles conductas , caracterizadas
como violentas, que

lesionen el honor, la honra, la intimidad , para evitar la

discriminación , el hostigamiento, las diferentes formas de violencia (por constituir
entre otras

violencia de género, social, entre iguales ) y exclusión entre otros

incluyendo a las conductas que se concreten a través de entornos virtuales o TIC. La
facultad de sancionar le corresponde al Ministerio de Educación debiendo imponer
medidas educativas, graduales, proporcionales a la transgresión, respetuosas del
contexto y que garanticen el derecho del estudiante infractor a ser escuchado y
efectuar descargo, no pudiendo nunca estar comprometido el derecho a la educación

1063

COMISION IV

2017

o la continuidad en el trayecto educativo del involucrado. Nuestra provincia está
debatiendo la cuestión
Grooming
El grooming

puede comprometer entre otros el derecho al honra ,a la integridad

física y sicológica , a la imagen, a la voz, a la intimidad, a la integridad sexual . Las
posibles conductas que se concretan en esta figura están tipificadas como delitos
penales

: amenazas, lesiones, calumnias, injurias

pornografía infantil, o por la

violación de estos derechos civiles que podrán lugar al reclamo de una indemnización .
La ley nacional argentina n° 26904 incorpora la figura del Groming o ciberacoso
como delito a través del artículo 131 del Código Penal, que dice: “Será penado con
prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones
electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos,
contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito
contra la integridad sexual de la misma.
Reiteramos que aquí el acoso es perpetrado por un adulto hacia un menor de edad.
Las características que presenta son : a)Conductas intencionales: un conjunto de
tácticas “deliberadas”; b) Agresor adulto: esas conductas son concretadas por una
persona adulta ; c) Seducción con fines de control y obtención de favores : hay por
parte de ese adulto una intención de ganarse la confianza de un niño/a , adolescente o
joven con el objetivo de establecer una relación y control psicológico sobre el y con la
finalidad de obtener contenidos (por ejemplo fotos o vídeos) o favores sexuales de ese
niño/a , adolescente o joven ; d) Uso de las TIC:el acoso es efectuado a través de
tecnologías
Sexting
Respecto del Sexting, oportunamente en República Argentina se presentó un Proyecto
de Ley para incorporar al Código penal el artículo 155 bis sobre delitos de difusión de
grabaciones o imágenes sin autorización de la persona afectada. La dificultad aquí es
la naturaleza voluntaria de la toma o envío de las imágenes, por eso es muy
importante tipificar la conducta ya que se hace difícil proteger penalmente a través
de la figura de descubrimiento y revelación de secretos a quien voluntariamente toma

1064

COMISION IV

2017

y envía imágenes sexuales o eróticas.
5.- TECNOLOGIAS Y DERECHO DE LOS CONTRATOS
A las consideraciones del título anterior deberíamos sumarle también aspectos del
derecho de los Contratos y del Derecho Internacional Privado, sobre los que no nos
extenderemos en este trabajo que se ha centrado en las violencias y el uso o consumo
problemático de tecnologías, pero que debemos considerar , atento la violencia que
implica en las relaciones de contratación que imponen cláusulas abusivas .
Sería muy conveniente instruir primero a los adultos cuidadores y luego a niños/as ,
adolescentes y jóvenes de que cuando presionan el botón ACEPTAR en cualquier
software están realizando un acto jurídico. Aquí detallamos tan solo algunos de los
actos jurídicos posibles :
- celebración de un contrato de adhesión,
- aceptación de una prórroga de jurisdicción,
- proporción a una persona jurídica de información sobre datos personales como
nombre, domicilio, edad, ocupación, gustos personales, etc,
- cesión de derechos de propiedad intelectual sobre imágenes, videos , audios cuya
difusión será casi imposible de detener una vez subida a las redes .
6.- CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS QUE CONSTITUYEN CIBERACOSO
Se pudieron identificar diversas conductas antijurídicas concretadas a través del
ciberacoso, citaremos tan solo algunos ejemplos:
- envío o recepción de mensajes electrónicos con un lenguaje hostil o vulgar,
- envío o recepción de mensajes amenazantes o que pretenden obtener algo de la
víctima en contra de su voluntad (por ejemplo favores sexuales, dinero, etc.) a través
de chantajes,
- difusión a través de Internet o envío de imágenes, audios o vídeos con información
íntima o sexual,
- difusión a través de Internet o envío de imágenes ,audios o videos, que muestran a la
víctima en una situación humillante o embarazosa (los famosos bloopers),
- acoso a la víctima con numerosos mensajes, correos electrónicos o llamadas, con el
objetivo de molestarla o hacerle sentir mal ,
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- difusión de comentarios crueles o rumores sobre una persona para dañar su
reputación o relaciones con amigos,
- infiltración en la cuenta de alguien y empleo de dicha cuenta para enviar mensajes
que hacen quedar mal a su propietario, le ponen en situación problemática o en
peligro, o dañan su reputación y amistades,
- exclusión intencional de un individuo de un grupo online, como por ejemplo una lista
de amigos , grupo de trabajo ,grupo de compañeros de aula, con el objetivo de causarle
un daño o perjuicio,
- divulgación de secretos o información embarazosa o comprometida de alguien,
- grabación en vídeo o captura de fotos de una víctima mientras se le obliga a llevar a
cabo un comportamiento humillante, comprometido (por ejemplo un comportamiento
sexual) o se le agrede físicamente (fenómeno conocido como paliza feliz) para después
difundirlo a través de Internet o el móvil.
Se está trabajando en varios lugares del mundo en prevención de uso , consumos
problemáticos y adicciones tecnológicas. “Los dos principales inconvenientes asociados
al uso de las TIC son el daño que podemos hacer a los demás a través del ciberacoso, o a
nosotros mismos cuando las tecnologías atentan contra nuestra libertad. Hablamos en
este último caso de las adicciones tecnológicas” Los

perfiles metodológicos de

los modelo de intervención difieren según el lugar en que se implementa.
Nos hemos extendido en el tratamiento del ciberacoso- en tres de sus modalidades:
ciberbullying, grooming y sexting ,su tratamiento legal en la República Argentina
,identificación de conductas de acoso y posibilidad de prevención.
7.- CONCLUSIONES
El 6 de febrero de 2004 UNICEF celebró el Día Internacional para una Internet Segura
Con base en el decálogo con los derechos y deberes relacionados con las TIC, que
presentó la oficina de España - en esa oportunidad-, y en el estudio realizado
conforme la metodología descripta , se recomienda :
a) incentivar el uso y acceso para fines informativos y recreativos, pero con
responsabilidad y en familia.
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y encarar acciones de

prevención de las conductas antijurídicas como el ciberbullying, sexting y grooming
a fin de hacer efectivo el derecho del niño a que se le proporcione material que
tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y
mental .
c) Asimismo se recomienda a los medios de comunicación concretar intervenciones
que se realicen con base en el “Decálogo UNICEF: los e-derechos de los niños y las
niñas” disponible en http://www.unicef.org/lac/Desafios-18-CEPAL-UNICEF.pdf.
d) comprometer al

Estado municipal , ONG, familias, escuelas, medios de

comunicación y a la comunidad de la ciudad en algún proyecto de tipo comunitario,
multidisciplinario y masivo para abordar la tarea de dar a conocer potencialidades y
riesgos del uso de las TIC en la Sociedad de la Información y la Comunicación por
parte de niñas/os, adolescentes y jóvenes con criterios y políticas que lo hagan
sustentable y sostenible.
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¿QUÉ INCIDENCIAS TIENEN LAS UNIVERSIDADES, LOS CENTROS Y ESCUELAS
JUDICIALES, Y LOS CÍRCULOS ACADÉMICOS EN GENERAL, EN LA INTEGRACIÓN
DE CONOCIMIENTOS Y EN LA CONCRECIÓN DE LAS ACCIONES QUE LOS MISMOS
SE PROPONEN?
Lucy Mar Bolaños Muñoz, Universidad Nacional de Educación- UNAE- Amazonía
Implicaciones de la formación sobre violencia contra

las mujeres en

poblaciones indígenas y afrodescendientes
Resumen
Presentamos los fundamentos para realizar un programa de formación basado en el
estudio de la violencia contra las mujeres que sirva de base para la creación de un
observatorio que facilite a las mujeres la comprensión de los efectos de la violencia
estructural en contextos periféricos habitados por grupos étnicos indígenas y
afrodescendientes. Para ello, revisamos tres contextos (Bronfenbrenner, 1987): el
cultural o macrosistema, donde se incluye la incidencia de los medios de
comunicación en las representación e imaginarios que afectan la construcción de las
subjetividades en relación con lo femenino; el institucional o mesosistema, referente
a los procesos de educación en la escuela y la familia y el personal o microsistema que
se relaciona con las concepciones personales sobre la violencia contra las mujeres. La
interacción entre los sistemas permite comprender la

relación género- poder-

violencia para tratar de explicar la violencia contra las mujeres desde características
distintas a las que se ofrecen en contextos andino- centrados en las colectividades del
sur porque “la perspectiva de género contiene recursos para demostrar las conexiones
entre el atraso en el desarrollo, la miseria y las injusticias, de acuerdo con el orden
social dominante” (Lagarde, 1996, p.16).
Las relaciones entre violencia contra las mujeres y colonialidad
La lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer es una constante a lo
largo del periodo colonial, republicano y en la actualidad, cabe recordar que “era
una costumbre habitual en la Grecia clásica, lo mismo que en la Britania y la Irlanda
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clásicas, negar a las mujeres el mérito de haber inventado o iniciado algo importante
(Graves, 1983, p. 193). Esta lucha por los derechos es más intensa para las mujeres
indígenas y afrodescendientes, en tanto sus opresores están en las dos líneas
abismales de pensamiento, es decir, en los procesos de colonización donde las
esclavizaron, las violaron, las mataron y en sus propias comunidades donde los
aprendizajes socioculturales perpetúan estas condiciones de violencia, por ello, se
requiere percibir a las mujeres “como sujetos feministas complejos” (Femenías,
2007, p.16).
Durante la esclavización “a las mujeres se les daba menos comida; a
diferencia de los hombres, eran vulnerables a los ataques sexuales de
sus amos; y se les infligía un castigo más cruel, ya que además de la
agonía física tenían que soportar la humillación sexual que siempre les
acompañaba y el daño a los fetos que llevaban dentro cuando estaban
embarazadas” (Federici. 2010, p.171).
Estas prácticas de múltiples violencias en los cuerpos de las mujeres terminan
siendo validadas en discursos actuales en relación con la “resistencia de las
mujeres” al asumir

desde el machismo, que los cuerpos femeninos pueden

soportar de mejor manera la enfermedad, la carencia y las violencias que pueden
derivarse en la muerte.
La sociedad moderna descarga en las mujeres todo el legado histórico de
violencias a través de mecanismos sutiles. Consideremos que “la identidad de
género posee un desarrollo sociohistórico ligado al tiempo y los espacios donde las
personas construyen y reconstruyen sus identidades” (Bolaños, 2006, p. 94), Así, en el
desarrollo histórico de las mujeres negras e indígenas hay que considerar que “las
relaciones entre los hombres y las mujeres dentro de la comunidad esclava no podían
encuadrarse en el modelo ideológico dominante” (Davis, 2004, p.20), porque la
participación laboral de las mujeres al ser igualitaria y al haber padecido mayores
niveles de vulnerabilidad en relación con las violaciones, los partos, la separación de
sus hijos, etc., deberían de constituirse en herramientas de discriminación positiva por

1069

COMISION IV

2017

parte de los hombres en general y especialmente de los hombres de sus comunidades,
pero no es esto lo que realmente ocurre en las vidas de las mujeres hoy.
Las expresiones de poder y control de los grupos armados sobre los
cuerpos y vidas de las mujeres Afrodescendientes a través de formas
violentas como el abuso sexual, se han convertido en ejemplo para los
hombres, principalmente los jóvenes que se inician en las relaciones de
pareja (Mina (coord.) 2012, p. 28).
La muerte de las mujeres está confinada al espacio doméstico, excepto para dar
escarmiento al ser tildadas de brujas o rebeldes, un efecto colateral de esta
violencia es la significación de la muerte, por caso, una mujer estrangulada por el
“amo” durante un ataque sexual y un hombre sorprendido huyendo o robando
algo para comer. La muerte del hombre, villano o héroe, es engrandecida en el
espacio público, es en defensa de unos ideales en relación con alguna colectividad;
la muerte de la mujer, queda relacionada con el sentido de propiedad, es decir,
validada en el campo de la “afectividad” aun cuando sea inducida o acometida por
el sujeto masculino que participa en la relación “afectiva”. Este evento que parece
simple tiene raíces muy fuertes porque se construyeron imaginarios entre
hombres y mujeres que ponían cargas más pesadas en los hombros de las mujeres
indígenas y afrodescendientes de manera que sus vidas siguen ligadas a la
protección de las colectividades, aunque sus muertes se confinen al espacio
privado, por ello, ejercer la prostitución, que pone en riesgo el cuerpo, para que la
familia pueda comer, está asignado a las mujeres. De la misma manera que sus
cuerpos fueron posibilidades para tranquilizar a los esclavizadores.
La relación cronotópica en el sentido de Bajtín (1995) que se establece entre
muerte masculina- espacio público y muerte femenina – espacio privado también
es una relación de poder. De manera que hablar de violencia doméstica y muerte
de una mujer en los medios de comunicación, también es una forma validar la
violencia contra las mujeres. Estos ejercicios comunicacionales a partir de los
lenguajes sutiles, hacen que las mujeres no perciban la gravedad del asunto,
porque este no es un tema prioritario en las escuelas y universidades. Se enseña a
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las mujeres a ser ingenieras, pero no a comprender los contextos de interacción
en los que va a desempeñarse.
Esta relación espacio – temporal o cronotópica, que replica las condiciones
históricas en que se construyen las subjetividades de ser hombre o mujer en
culturas patriarcales donde el poder masculino abarca todos los espacios,
incluidos los cuerpos de las mujeres; es la base para justificar los femicidios
porque desde esta perspectiva, el cuerpo femenino al ser territorio de control a
través de la violencia puede ser víctima de la ira que provoca la acción o la
sospecha de perder tal dominación. Para la mujer se trata de un callejón sin
salida donde amor, violencia y muerte corresponden al mismo plano, de alguna
manera sus propios patrones culturales se convierten en estranguladores de sus
posibilidades de lucha, es decir las posibilidades para la emancipación social se
vuelven casi inexistentes porque al “definir su identidad en este ser para otros”
(Ketterer, 2011, p.264) se podría estar constriñendo su subjetividad.
Al ser educadas bajo modelos serviles y estar en la constante búsqueda del amor,
el ideal de familia; y para las mujeres indígenas y afrodescendientes la
maternidad porque “en las organizaciones étnico-raciales, tanto en las
comunidades indígenas, como en las poblaciones negras, a las mujeres se les
sigue atribuyendo el rol de reproductoras biológicas y culturales” (Posso, 2010,
p.80), en consecuencia, ellas son más vulnerables a la aceptación de formas de
violencias simbólicas y concretas.
La insistente discriminación de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y sus
condiciones de supervivencia, permiten considerar unos valores diferentes desde
los procesos etnoeducadores para proponer alternativas que ayuden a
redescubrir a partir de las prácticas culturales los mecanismos de sometimiento,
discriminación y violencia que sus propias comunidades afincan en los sistemas
relacionales. En este sentido, la vulneración al derecho fundamental de la vida,
que padecen las mujeres indígenas y afrodescendientes es superior al resto de la
población de mujeres. Esta condición se extiende a todos los sistemas porque en el
sistema de salud tienen atención precaria, en el sistema educativo tienen menor
acceso, en el sistema judicial son maltratadas cuando se atreven a denunciar y en
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el sistema familiar, se le anima a ver el problema como una condición natural. Por
otra parte, sus trabajos, la maternidad y atención a la familia al requerir mayor
inversión de energía física deterioran en mayor medida sus corporalidades.
Es en este sentido, que proponemos una revisión estructural de las condiciones en
que las mujeres han vivenciado relaciones con la violencia para proponer
alternativas desde diferentes perspectivas que ayuden a una mejor comprensión
del problema. Esto implica una revisión intracultural, intercultural y pluriversal
que facilite reconocer las prácticas particulares de un grupo étnico, las prácticas
a nivel de país y las múltiples prácticas que dan luces al tratamiento de esta
problemática desde perspectivas diversas.
La colonialidad, el poder hegemónico estructural, representa a las mujeres negras e
indígenas como las más vulnerables de la cadena humana, y así teje las múltiples
formas de violencia a las que pueden ser sometidas, en Colombia hace menos de un
año (Diciembre 7 de 2016) un hombre violó a una niña. Pero, las noticias hacían
énfasis en que era una niña indígena, pobre y él un importante arquitecto
perteneciente a una prestigiosa familia. Estas relaciones discursivas en espacios
socioculturales donde la colonialidad del ser, del pensar, del sentir y del decir está
latente; lo que hacen es restar importancia al asesinato cometido, repetir que era una
niña indígena, pobre, que vivía en una zona deprimida; valida ante los ojos de la
población colonizada que no es tan grave lo ocurrido. La validación a través de las
formas discursivas y en los estudios “científicos” que existe una población que por
estar en condiciones de pobreza y pertenecer a determinada etnia puede ser
violentada. Es tal vez uno de los escenarios cumbre de la existencia de la colonialidad.
Es decir, “los imaginarios sociales son reflejo y re-producen a la vez, formas de
relación marcadas por la condición subalterna de estos sectores de la población”
(Restrepo & Rojas, 2004, p. 155), así mismo, al interior de cada grupo, se hacen
réplicas del poder colonial y las mujeres se convierten en el

principal foco de

dominación y control.
Por ello, en la propuesta educativa de la UNAE se hace énfasis en facilitar la relación
entre la pedagogía y la estética en la construcción de un lugar de enunciación en las
pedagogías territorializadas como elemento central de la interculturalidad y del Buen
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Vivir, en este sentido, las mediaciones deben ser entendidas como un escenario de
transformación que “implica cambios profundos en las ideas sobre el desarrollo”
(Gudynas y Acosta, 2011, p.3), pero también como escenarios que demandan “la
apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vida-otras (economías-otras,
teorías políticas-otras)” (Mignolo, 2007, p.29-30) y desde pedagogías otras que
promueven una obertura del ser, del saber y del poder que permita un acercamiento
entre los conocimientos para generar procesos de innovación que promueven la
emancipación porque demandan dialogicidad para poder interpelar la relación entre
el ser, el saber y el poder en aras a buscar encuentros con el conocimiento de manera
que la relación pedagógica en el proceso de formación considere el saber del otro, las
ideas del otro, las prácticas culturales, las relaciones con el territorio, con la
naturaleza, con la alimentación, el amor, etc., como posibilidades de aprendizaje
mutuo y no como obstáculos. Estas pedagogías tienen como instrumento el cuerpo
humano, es decir la posibilidad de establecer las condiciones de la actividad
pedagógica en un territorio concreto.
El cuerpo como territorio ubica los saberes de las mujeres en una perspectiva
intercultural y del Buen Vivir en una constante relación con la vida y es en ese sentido,
que se pueden establecer puentes para estudiar de manera profunda los mecanismos
culturales que afectan la vida de las mujeres en sus propias comunidades, temas como
la pedofilia, la violación, el incesto, el femicidio, el maltrato, etc., deben sacarse del
patrón cultural que los normaliza y estudiarse como problemáticas que afectan la vida
de las mujeres, niñas y niños en estas comunidades. “La idea de un patriarcado
universal ha recibido numerosas críticas en años recientes porque no tiene en cuenta
el funcionamiento de la opresión de género en los contextos culturales concretos en
los que se produce” (Butller, 2007, p, 49).
Los rezagos coloniales y posteriormente las violencias de todo orden (trata de
personas, narcotráfico, explotación sexual, etc.), son secuelas sobre la propiedad del
cuerpo de las mujeres, bien sea como reproductora de mano de obra para las
empresas de la violencia, o como territorios para concretar tales empresas. Desde esta
perspectiva, las mujeres indígenas y afrodescendientes son tratadas por las
sociedades mestizas como mujeres de menor valía y por lo tanto más vulnerables a
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estas violencias. “La relación entre el sexismo y el racismo, pueden formularse
afirmaciones válidas e iluminadoras sobre sus similitudes, diferencias, vínculos e
intersecciones” (Kerner, 2009, p.202), por ello, la educación con mujeres para
transformar estos patrones debe considerar que “la construcción de la identidad de
género se encuentra “distribuida” de forma interpersonal y toma significado de las
circunstancias históricas que dan forma a la cultura de la que son expresión” (Bolaños,
2012, p.77).
Las formas discursivas que se utilizan son realmente fundamentales en la
construcción de un imaginario de género de subalternización, por eso cada vez que la
“real academia” de la lengua española se pronuncia diciendo que en los genéricos
están incluidas las mujeres, es claro, que hablan desde las potencialidades discursivas
para seguir negando su presencia, es decir desde la consolidación del machismo
simbólico a través del lenguaje, que también ha estado históricamente relacionado
con el poder de lo sagrado, “durante la esclavitud, el universo sagrado lo abarcaba
prácticamente todo” (Davis, 2012, p. 141) El empoderamiento de las mujeres
“incorpora el debate sobre las múltiples formas de poder que operan generando
desigualdades no solo al interior de los Estados sino a nivel internacional” (Bentancor,
2011, p.12).
Por ello, se requiere concebir las lenguas vivas y capaces de contener las
representaciones simbólicas que logremos construir a partir de las interacciones para
evitar que “los usos lingüísticos, en su calidad de espejos simbólicos de una cultura
androcéntrica, contribuyen a la desigualdad sociocultural de las mujeres” (Bolaños,
2006, p. 63-64). El trabajo formativo con las mujeres indígenas y afrodescendientes va
más allá del “agenciamiento de las mujeres y sus acciones políticas, sino que atrae la
atención hacia la naturaleza dinámica y opuesta de dominación y resistencia en medio
de campos de poder con fuerzas desiguales” (Asher, 2002, p.110).
En las comunidades indígenas y negras existe una estrecha relación con las músicas,
que se constituyen como espacios de resistencia y pero, en sus propios grupos étnicos
las mujeres son alejadas de algunos roles que se designan únicamente a los hombres
como escenario de dominación masculina. Por ello, es importante que los programas
que se realizan con mujeres potencien “el desarrollo de una política de
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autosuficiencia” (Federici. 2010, p. 175) construida con base en “las estrategias de
supervivencia y las redes de mujeres” (Federici. 2010, p. 175).
En el litoral pacífico colombiano, hace unos años todavía existían
viejos que aseguraban que en el cielo se tocaba marimba…en esos
tiempos no se habían desvanecido las sombras y los recuerdos de
Ogún, la deidad yoruba…en África, Ogún era el dios u oricha de los
metales y el dueño de la entrada al bosque donde moraban todos los
espíritus. Tenía potestad para adueñarse del sexo de las mujeres que
intentaran penetrar en sus dominios. (Friedemann & Arocha, 1986,
p. 415).
La separación espacial de las mujeres de los contextos donde estaba el conocimiento
ha sido un ejercicio de dominación, donde la amenaza está en relación con la posesión
de sus cuerpos, es decir, los cuerpos de las mujeres son el territorio que hay que
domesticar para asegurar la jerarquía patriarcal, para competir sólo entre iguales “ese
efecto violento resulta del mandato moral y moralizador de reducir y aprisionar la
mujer en su posición subordinada, por todos los medios posibles” (Segato, 2003, p.
145).
Los países del sur han asumido las convenciones internacionales y han puesto en sus
legislaciones estructuras igualitarias, leyes concebidas para ciudadanos iguales, pero
las leyes no garantizan una igualdad, que no existe en la representación que se tiene
del sujeto femenino, es en los sistemas educativos donde podemos encontrar alguna
respuesta a este desfase, “por detrás del contrato igualitario transparece, vital, el
sistema de status que ordena el mundo en géneros desiguales, así como en razas,
minorías étnicas y naciones desiguales” (Segato, 2003, p.137).
Los datos en relación con los asesinatos a mujeres muestra que en Ecuador “de los 80
femicidios en los primeros seis meses de este año, 42 se han registrado en la Costa, 33
en la Sierra y 5 en el Oriente. Guayas con 19, Pichincha con 15, Manabí con 8, Azuay
con 7 y Los Ríos con 6 ocupan los primeros cinco lugares”, (periódico el Universo 22
de junio de 2017). En 2016 anotaron 118 femicidios en total. Los datos muestran que
donde hay mayor presencia de mujeres indígenas y afrodescendientes, las cifras son
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mayores. La mujer indígena y negra son “resultado de un proceso histórico de
esclavitud y sometimiento” (Escobar, et al. 2013, p. 29), que requiere ser estudiado
para su transformación desde los imaginarios culturales.
Es alarmante que en el mes de abril de 2017 Medicina Legal, en Colombia registró 204
casos de asesinatos de mujeres en diferentes regiones del país. Según el Ministerio de
la Mujer a septiembre 2017 Chile tiene 29 femicidios consumados y 74 frustrados.
Brasil tiene la quinta taza de femicidios en el mundo. Según la organización no
gubernamental MuMaLá en Argentina en los primeros cinco meses de 2017 se han
registrado 133 casos de asesinatos a mujeres.
Este panorama solo en cifras sin entrar en detalles, en un anuncio de la estructura
racista, machista y colonial y de las consecuencias estructurales que deja en las
condiciones de vida de las mujeres. Este tema debe ser investigado en las instituciones
educativas para realizar programas y proponer leyes desde las necesidades de las
niñas y mujeres que transitan por tales organizaciones porque la normativa en
muchos casos valida las concepciones machistas de propiedad de los cuerpos de las
mujeres y no sensura el ultraje que se comete contra ella como persona.
Segato (2003) haciendo referencia a las condiciones de las mujeres indígenas y
afrodescendientes afirma que “es en el cuerpo femenino y en su control por parte de
la comunidad que los grupos étnicos inscriben su marca de cohesión” (p. 140); visto
así, se requiere redescubrir a partir de las prácticas socioculturales y discursivas de
las mujeres pertenecientes a estos grupos étnicos, las formas como han configurado la
relación con la construcción de colectividad y de pertenencia al grupo porque las
mujeres negras e indígenas “antes que pensarse como mujeres se pensaron como
pueblo” (Lozano, 2010, p.19). Este aspecto ayuda a identificar otras formas de
emancipación que aún no han sido consideradas en la prevalencia de las violencias
contra las mujeres en sus propias comunidades.
Sistema formativo para abordar las relaciones entre violencia contra las
mujeres y educación
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Los sistemas educativos como escenarios de exclusión han perpetrado condiciones
de desigualdad e inequidad por género, clases, raza, religión, lugar de
procedencia, etc., que son sostenidos por sociedades patriarcales que condenan a
las mujeres a las escalas más bajas de la cadena de la producción del
conocimiento. Así, por ejemplo “si los grupos negros en general fueron en gran parte
invisibles en los estudios académicos hasta décadas recientes, esto fue aún más cierto
para las mujeres negras” (Escobar, 2010, p. 264). Eso es como seres investigados,
ahora si nos referimos a mujeres científicas, la exclusión es más grande. La educación
es reproductora de las condiciones patriarcales de dominación por ello, en sus
currículos no aparecen temas culturales y étnicos a abordar referentes a las mujeres
negras e indígenas con respecto a la contribución en la producción y la reproducción;
ni en “el papel de mujeres en la recreación de la cultura, incluyendo la religión y las
prácticas curativas; y el protagonismo de las mujeres en la organización social,
especialmente en la familia extensa y el parentesco” (Escobar, 2010, p 264-265).
En una investigación realizada en el marco de un programa de formación del
profesorado desde la perspectiva de género (Bolaños, 2005) se obtuvieron datos que
hoy pueden ser importantes para explicar algunas cuestiones en relación con la
formación de mujeres para la comprensión y transformación de los escenarios de
violencias en que les ha tocado sobrevivir. “La condición de género de las mujeres
originarias suele ser problematizada afirmando especificidades étnicas, culturales y
de clase” (Gómez, 2017, p.2). Vamos a exponer algunas características a partir de los
requerimientos en los macro, meso y microsistemas de formación.
Con relación al macrosistema de la relación género-poder- violencia: Se requiere
que los programas de formación faciliten a las mujeres la comprensión de las voces,
creencias, significados, lenguajes de género, prácticas pedagógicas a través de las
cuáles han adquirido su representación frente a las violencias contra la mujer porque
el cuerpo de la mujer “es y siempre ha estado imbuido de significado territorial”
(Segato, 2016, p, 70). Para ello, es importante una mediación intencionada a partir del
contexto cultural para comprender las ideas frente a la relación género- poderviolencia en todas sus expresiones, de manera que las mujeres se empoderen para
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agenciar acciones de “intervención comunitaria y de cambio social que se basa en las
fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social” (Silva y Loreto, 2004, p. 29).
También es vital la adquisición de conceptos y la interacción con formas culturales de
la manifestación de la relación género-poder- violencia como herramientas de
mediación para desarrollar una actitud mental consciente frente dicha relación, se
precisa del desarrollo de una visión crítica frente a la cultura patriarcal, es decir, una
reconfiguración

de

los

argumentos

con

que

pueden

explicar

diferentes

manifestaciones de sus expresiones en la vida cotidiana. Como es el caso del ascenso
social en relación con lo colectivo o lo individual en personas indígenas o negras
porque a “esta falta de estrategias grupales se suma cierto conservadurismo propio
del proceso de ascenso y de reproducción social” (Viveros y Gil, 2010, p.125).
La selección de voces retomadas de los contextos culturales, institucionales o
personales determinan los elementos que el sujeto privilegia en su aprendizaje de la
relación género-poder- violencia. Por ello, es importante la utilización de discursos
que faciliten la comprensión del tema, prácticas de investigación con las mismas
comunidades para que busquen en sus actuaciones las concepciones que tienen de la
relación entre género- poder y violencia. Esto, porque existe una interdependencia
entre los procesos sociales agenciados por la cultura y los procesos individuales a
través de los cuales los sujetos manifiestan formas de percibir tales relaciones.
La modificación de las prácticas sexistas de violencia contra la mujer reclama un
trabajo desde el currículo abierto y permanentemente con la intención de
modificarlas porque

“la discriminación racista sustituyó a la esclavitud como

«moderno» criterio de desigualdad” (Jabardo, 2012, p. 29). El macrosistema muestra
nuevas perspectivas en el abordaje de la relación género-poder- violencia y da cuenta
de la importancia del desarrollo de procesos discursivos y prácticas culturales
tendientes a la sensibilización para la transformación de esta realidad.
Mesosistema de la relación género-poder- violencia: Se hace referencia a formas de
mediación que permitan identificar la incorporación que han hecho las mujeres desde
los sistemas educativos de las voces, creencias, significados, lenguajes de género,
prácticas a partir de la interacción en situaciones particulares donde se manifiesta la
problemática género-poder- violencia de manera que las mujeres puedan constituirse
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en “sujetos de cambio para las mismas mujeres y para la transformación de la
sociedad” (Luna & Villarreal, 1994, p. 58).
En

el

trabajo

con

mujeres

pertenecientes

a

comunidades

indígenas

y

afrodescendientes se debe tener en cuenta que una pedagogía de género demanda la
utilización de los contextos reales de interacción para generar relaciones entre
investigación- acción que permitan transformar la realidad y comprender que el
paralelismo entre las relaciones “sexo y género, y raza y etnicidad sí que se da y que
además existe un vínculo ideológico-político entre ambas relaciones” (Stolke, 2000,
p.41).
El mesosistema al favorecer el contacto con la realidad próxima de actuación de las
mujeres en sus roles como madres, esposas, trabajadoras posibilita comprender y
transformar la relación género-poder- violencia y a la vez reconstruir y transformar la
práctica cotidiana. Los procesos de mediación pedagógica articulada a procesos de
cambio en las formas educativas sugieren un reconocimiento y comprensión de los
procesos discursivos que se utilizan en el hogar y las instituciones educativas para
referir la realidad de género en las comunidades.
Microsistema de la relación género-poder- violencia: La mediación en los
microsistemas permite determinar la incorporación que hacen las mujeres de las
voces, creencias, significados, lenguajes de género, prácticas puestas a disposición
durante la interacción personal porque “el modo en que una persona percibe o
interpreta un acontecimiento variará de acuerdo a como «ella» esté culturalmente
construida” (Brah, 2004, p.123).
Los cambios en los contextos interpersonales implican también cambios en los
procesos de pensamiento y en los discursos que utilizan los sujetos para referirlos
porque el proceso de internalización de estructuras mentales y discursos sobre la
relación género-poder- violencia exige transformaciones personales y comunitarias
que cuestionan la propia vida por lo tanto su apropiación requiere de mayor tiempo y
mediación para construir subjetividad en tanto, el proyecto machista y colonizador
provoca “la disolución de la estructura de alteridad que constituye lo femenino como
condición” (Amorós, 2009, p.21). Por ello, las mismas mujeres trabajarán en la
creación del observatorio de violencia contra las mujeres.
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Los procesos de mediación deben estar orientados hacia la modificación de la forma
como las mujeres se perciben y perciben las relaciones con la otredad por ello,
trabajar con las historias de vida facilita la realización de acciones que permitan a los
sujetos interactuar a nivel personal con sus propias experiencias porque en estos
contextos “lo político se vuelve sexual” (Radcliffe, 2008, p.128) a través del control
que se quiere ejercer sobre los cuerpos de las mujeres.
La incorporación de teorías a la comprensión de la propia vida promueve procesos de
comprensión de las afectaciones socioculturales en el campo personal. Por lo tanto es
importante realizar estudios tendientes a comprender la forma como las mujeres
desde la perspectiva étnica articulan el desarrollo personal y colectivo a sus prácticas
cotidianas porque “el nexo raza-sexo puede usarse no solo para efectos de la
dominación, sino también para construir identidades colectivas” (Wade, 2008, p. 58).
Así mismo, un estudio con mujeres indígenas demuestra que “la participación
creciente de mujeres en el sistema de cargos, o la feminización de los cargos
comunitarios, no responde a un cambio en las relaciones de género, entonces no
puede ser considerado un cambio cultural pro igualdad de género” (Rodríguez, 2011,
p. 110).
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CONCLUSIONES

COMISIÓN N° 4: VIOLENCIA DE GÉNERO, PARENTAL,
ENTRE PARES, FAMILIAR, SOCIAL E INSTITUCIONAL
RECOMIENDA

1. Implementar programas socioeducativos a los efectos de prevenir la
violencia en los adolescentes particularmente en el ámbito escolar entre
pares, con sus novios/parejas y adultos con quien conviviere. Estos
programas podrán ser instaurados mediantes una faz recreativa, lúdica,
artística, etc.
2. Destacar la obligación que emerge por parte de los agentes y / o
funcionarios públicos y/o privados de realizar la “denuncia” ante el
conocimiento de presuntos hechos de violencias contra las mujeres,
pero siempre estableciendo la posibilidad de que ante este conocimiento,
en particular en los prestadores de la salud, se establezca un consenso
y apoyo interdisciplinario para poder enfrentar y sostener el “proceso de
denuncia” por parte de la mujer, sin perjuicio que resulta ser una
manda legal pero informando dicha circunstancia y no “arrojando” al
sistema judicial sin una previa estratégica consensuada y comprometida
por los agentes.
3. Considerar oportuna la modificación respecto al delito de lesiones en la
legislación chilena, que recepta en el contexto del fenómeno de la
violencia al interior del hogar; contemplando los

delitos de maltrato

corporal relevante y trato degradante, procurando que a través de la
jurisprudencia se logre interpretar de manera armónica los vocablos
“relevante” y “degradante”, teniendo en miras que estas prácticas son
violatorias de derechos humanos.
4. Que el médico asistencial que advirtiere en un NNA

indicadores de

posible maltrato, debe comunicarlo a la autoridad judicial para que por
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orden de dicho magistrado se apersone el cuerpo médico legal forense
conjuntamente con el psicólogo forense a los efectos de prevenir futuras
contaminaciones

en

la

declaración

del

niño

y

revisaciones

revictimizantes continúas.

5. Que el tratamiento en ASI debe encaminarse hacia la técnica cognitivo
conductual ya que se adapta en forma flexible para distintas culturas y
en particular para cada niño.
6. El programa que se propone para afrontar la violencia contra las
mujeres en poblaciones indígenas y afro descendientes, es un sistema
formativo para abordar las relaciones en la que existe violencia contra la
mujer,

el

cual

está

basado

en

tres

sistemas:

Macrosistema,

mesosistema, microsistema, de la relación género, poder y violencia.
Con este abordaje las mujeres deben proponer como solucionar sus
conflictos sin negar la pertenencia a su grupo y proponer estrategias y
herramientas que les permitan solucionar sus deficiencias in situ,
mirando su individualidad.
7. Que en los procesos de violencia familiar y/o de género que incluyan
situaciones de pobreza socio-estructural que impiden a las víctimas
salir por sí solos del ciclo violento, sea el/la juez/a quien requiera la
intervención de los organismos estatales a fin de que diseñen un plan
integral que aborde todas las cuestiones y derechos vulnerados con
medidas sucesivas, progresivas y concatenadas, tendientes a erradicar
definitivamente la violencia, y reinsertarlas socialmente.
8. Creación de una Justicia Especializada en violencia de género y familiar;
el cuidado de los operadores con funciones rotativas y la capacitación
constante de los mismos, con trabajo en equipos interdisciplinarios
9. Se recomienda en cuanto a redes y medios de comunicación: a)
incentivar el uso y acceso para fines informativos y recreativos, pero con
responsabilidad y en familia; b) a los medios de comunicación, evitar la
violencia

y encarar acciones de

prevención de

las conductas

antijurídicas como el ciberbullying, sexting y grooming a fin de hacer
efectivo el derecho del niño a que se le proporcione material que tengan
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por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud
física

y

mental;

c)

a

los

medios

de

comunicación

concretar

intervenciones que se realicen con base en el “Decálogo UNICEF: los ederechos

de

los

niños

y

las

niñas”

disponible

http://www.unicef.org/lac/Desafios-18-CEPAL-UNICEF.

pdf;

en
d)

comprometer al Estado municipal, ONG, familias, escuelas, medios de
comunicación y a la comunidad de la ciudad en algún proyecto de tipo
comunitario, multidisciplinario y masivo para abordar la tarea de

dar

a conocer potencialidades y riesgos del uso de las TIC en la Sociedad de
la Información y la Comunicación por parte de niñas/os, adolescentes y
jóvenes

con

criterios y políticas que

lo hagan

sustentable

y

sostenible.
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Texto del Dr. Julio Gómez, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Mendoza. Argentina, para el acto de Apertura del IX Congreso
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Viña del Mar. Chile
"Vulneración de Derechos y Acceso a la justicia
de niños, niñas y adolescentes"
Algunas aclaraciones preliminares:
Me disculpo ante los asistentes argentinos porque entiendo conveniente en este
panel de apertura transmitir a nuestros hermanos de otras Repúblicas de Latino
América que nos acompañan, una suerte de apretada síntesis del estado de
situación en la Argentina del tema que nos ocupa y para ello daré noticia de
cuestiones que seguramente mis compatriotas ya conocen.
Conviene tener presente que Argentina se ha conformado históricamente como
una República Federal y su organización institucional ha estructurado el modelo
político a partir de la denominada garantía federal del art. 5º de la Constitución.
Conforme dicha norma se asegura a las Provincias (hoy también en alguna medida
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) “el goce y ejercicio de sus instituciones”,
en tanto dicten para si una Constitución bajo el sistema representativo republicano,
de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional
“que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación
primaria”. Va de suyo, por lo expuesto, que el aseguramiento de acceso a la justicia
que la Constitución Nacional y tratados internacionales de los que la Nación es
parte garantizan, recae en forma primordial y directa en las organizaciones
provinciales y corresponde, en todo caso, a la Corte Suprema de la Nación decidir
en los casos particulares que se le sometan por vía de los recursos extraordinarios
“las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución” y los tratados
internacionales (art. 116 C. N.).
Ahora bien, en la carta magna argentina se ha deferido al Congreso de la Nación la
facultad de dictar los denominados códigos de fondo, entre los que se encuentra el
Código Civil – ahora también comercial, con la siguiente aclaración: sin que tales
códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los
tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo
sus respectivas jurisdicciones.
Como consecuencia de lo expuesto, en la materia que nos ocupa hoy se debe tener
en cuenta que la Nación celebra los tratados de derechos humanos, muchos de los
que han sido incorporados a la propia Constitución en 1994, y emite las reglas de
aplicación de esos tratados y las demás normas sustanciales que reconocen los
derechos de las personas, que se integran en el Código Civil y comercial y leyes
complementarias.
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Sin embargo la organización de los Poderes Judiciales de cada Provincia
corresponde al ámbito de las Constituciones y leyes Provinciales, los
procedimientos judiciales también son regulados por leyes de cada Provincia y
desde luego los jueces, excepto los que deben intervenir en cuestiones de índole
federal, son jueces provinciales.
Este sistema pone en cabeza de cada Provincia, tal el caso de la de Mendoza,
cumplir la finalidad de asegurar el acceso a la Justicia de los Niños, Niñas y
Adolescentes en las condiciones establecidas por la Constitución Nacional, los
tratados internacionales de los que la Nación es parte, muchos de ellos
“constitucionalizados” y las leyes de fondo, como el Código Civil y Comercial
vigente desde el año 2015.
Con posterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, la Provincia de
Mendoza ha dictado un nuevo Código de Procedimientos en materia civil y
comercial pero no así en materia de familia, que continúa aplicando una ley
anterior. Hacemos votos para que la Provincia cuente a la brevedad con una nueva
legislación procesal en esta materia que sea acorde con las nuevas regulaciones
sustanciales que han incorporado institutos no contemplados en la época de
sanción de la ley de procedimientos vigente. El ante proyecto, elaborado por una
Comisión presidida por la Dra. Kemelmajer de Carlucci, se encuentra a disposición
de las autoridades provinciales para su tratamiento y elevación a la Legislatura.
Normas de acceso a la justicia contempladas en la Constitución Nacional
El afianzamiento de la justicia constituye una de las finalidades contempladas en el
preámbulo de la Constitución Nacional de 1853 y tema de examen por todos los
tratadistas del derecho constitucional argentino. Como ya dije conforme el bloque
de condiciones establecidas por el corpus constitucional para que las provincias
gocen de sus instituciones públicas locales.
La reforma constitucional de 1994 incorporó en el texto magno los tratados de
derechos humanos (art. 75 inc. 22)461.
De esa manera normas tales como el art. 8 de la Convención Americana, o el art. 12
de la Convención sobre los Derechos del Niño otorgan con carácter de norma
constitucionalizada el derecho a ser oído de los niños en todo asunto concerniente

461

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los
Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos.
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a sus derechos e intereses, claro está en función de su propia posibilidad (edad y
madurez)462.
Estos mandatos convencionales han sido receptados a nivel nacional en la ley
26061 que contempla los derechos de la convención y, entre otros importantes
avances, desarrolla el concepto de interés superior del niño, en su artículo 3,
transformando un concepto vacío en una pauta clara, en los siguientes términos “A
los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y
adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y
garantías reconocidos en esta ley”.
Por lo demás, es deber de todos los Tribunales argentinos, estar a la jurisprudencia
de la Corte Suprema de la Nación, siguiendo las reglas de interpretación de la Corte
Interamericana, realizar de oficio el control de convencionalidad que abraza el
examen de adecuación convencional de las reglas de derecho interno respecto de
las reglas internacionales.463
Algunas Normas protectorias contempladas en el Código Civil y Comercial
vigente
La reciente sanción de un nuevo Código Civil y Comercial, nos proporciona algunas
reglas protectorias que enunciaré someramente.
En primer lugar el Código declara sin ambages que la existencia de la persona
humana comienza con la concepción (art. 19). Esta regla es conforme con los
términos en que la Nación aprobó la Convención constitucionalizada sobre los
derechos del niño.
Establece que menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años, y
entre los menores de edad distingue a los adolescentes, personas que cumplieron
trece años. Si bien resguarda el instituto de la representación para el ejercicio de
los derechos de las personas menores de edad, establece una progresión en el
ejercicio de algunos derechos, receptando expresamente el criterio convencional
de autonomía progresiva, y enfatiza la facultad del adolescente que ha cumplido 16
años para decidir por sí mismo en lo relacionado con el cuidado de su propio
462

Artículo 12, Convención sobre los Derechos del Niño: 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que
esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley
nacional.
463
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD - DECLARACION DE OFICIO - CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS - CORTE SUPREMA
Es un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional confiere rango constitucional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y,
por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de
convencionalidad y que ,por otro lado, impida a esos mismos tribunales ejercer similar examen con el fin
de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango. RODRIGUEZ PEREYRA JORGE
LUIS Y OTRA c/ EJERCITO ARGENTINO s/DAÑOS Y PERJUICIOS, R. 401. XLIII. REX27/11/2012, Fallos:
335:2333
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cuerpo. Esto es lo que conocemos como competencia en el ámbito de la bioética.
Sobre esto volveré más adelante.
El Código Civil y Comercial al determinar las reglas de responsabilidad parental
(nueva denominación de la patria potestad) fija en su art. 638 el concepto: el
conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la
persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral
mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Establece como sus
principios
a) el interés superior del niño,
b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características
psicofísicas, aptitudes y desarrollo, y advierte que a mayor autonomía, disminuye
la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos,
c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta
según su edad y grado de madurez. Impone a los padres el deber de respetar el
derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su proceso educativo, así
como en todo lo referente a sus derechos personalísimos (art. 646 inc. c). En esta
misma línea, y sobre la base de este principio de reconocimiento de la subjetividad
del niño, es que el CCYC también prohíbe todo tipo de castigo corporal, zanjando
una vieja deuda y estableciendo un eslabón base en la lucha contra la violencia.
Esta nueva legislación ha modificado el viejo concepto de la tenencia (que
cosificaba a la persona del niño), por el de “cuidado personal”, término que se
adecua a los estándares internacionales de derechos humanos. Prefiriendo el
cuidado personal compartido indistinto entre ambos progenitores (art. 650 y 651
CCYC).
Asi, en el CC y C se recoge expresamente y de manera acorde al marco normativo
nacional la participación de ambos progenitores en la conformación de un plan de
parentalidad que responde a un sistema familiar en el que cada progenitor ejerce
su rol sobre la base de la igualdad y el respeto recíproco, y procura mantener las
responsabilidades parentales en cabeza de ambos, incluso luego de la ruptura de la
relación de pareja. La idea es que lo que hacían juntos, mientras convivían, lo sigan
haciendo igual. Es decir, se procura que aquellas separaciones de los adultos no
repercutan en los niños.
La regla es el ejercicio compartido de la responsabilidad parental, y esto significa
que las principales funciones referidas a la vida de los hijos deben ser cumplidas
por ambos, aunque se presume que los actos realizados por uno cuentan con el
acuerdo del otro.
Ahora bien, para actos de gran trascendencia en la vida del hijo se necesitará
obligatoriamente la aprobación de ambos progenitores (salir del país, autorizarlo a
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entrar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad, administrar sus
bienes, casarse antes de los 18 años, etc., art. 645 ccyc).
Pero el CCYC innova en otro aspecto, en estos actos que exigen el consentimiento
de ambos progenitores, también se demanda el del hijo, si es adolescente. Es decir,
por tratarse de actos que repercuten enormemente en la vida del hijo, el código
exige también su manifestación expresa de voluntad.
Párrafo aparte debo destacar entre las reglas protectorias del Código las que
regulan la adopción (art. 594 y siguientes). Desde su definición declara que tiene
por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y
desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus
necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados
por su familia de origen.
Al enunciar sus principios determina que debe ser dada en el interés superior del
niño, respetar su derecho a la identidad, agotar las posibilidades de permanencia
en la familia de origen o ampliada y preservar los vínculos fraternos, priorizándose
la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto,
el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones
debidamente fundadas. Se consagra el derecho a conocer los orígenes, el derecho
del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta
según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a
partir de los diez años. Se establecen tres tipos de adopción, plena, simple y de
integración.
Reglas procesales contenidas en el Código Civil y Comercial:
Si bien, como se dijo, las reglas procesales se hallan bajo la esfera legislativa de las
Provincias, el Código Civil y Comercial ha complementado parte de sus normas
sustanciales con reglas de procedimiento que, a criterio del legislador, resultan
imprescindibles para un adecuado ejercicio de los derechos que las leyes
consagran. En general estas reglas tienen que ver con el problema de la
vulnerabilidad de determinadas personas y están dirigidas a exigir de los jueces
una contemplación específica de esas situaciones.
Me referiré a reglas procesales “mínimas” que contiene el Código y se vinculan al
problema del acceso de los niños, niñas y adolescentes a la justicia. Se hallan
ubicadas en un capítulo especial dirigido a regular el proceso de familia que ubica a
partir del art. 706.
Entre los que denomina principios generales de los procesos de familia se enuncia
los de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad,
oralidad y acceso limitado al expediente.
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Explicita: a) Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo
de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas
vulnerables, y la resolución pacífica de los conflictos. b) Los jueces ante los cuales
tramitan

estas

causas

deben

ser

especializados

y

contar

con

apoyo

multidisciplinario. c) La decisión que se dicte en un proceso en que están
involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior
de esas personas.
En cuanto a la participación en el proceso de personas con capacidad restringida y
de niños, niñas y adolescentes, declara el “derecho a ser oídos en todos los
procesos que los afectan directamente y agrega su opinión debe ser tenida en
cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el
proceso.
Asi, se incorpora el criterio de autonomía progresiva para la participación procesal
de NNA, presumiendo que el adolescente, es decir, aquella persona que tiene más
de 13 años, tiene capacidad para estar en juicio por sí mismo con un abogado.
Avances en autonomía progresiva en Derecho a la Salud. (Art. 26 del Código
Civil y Comercial)
Como ya adelantara uno de los grandes avances en materia de niñez, es el cambio
de paradigma en relación a la capacidad progresiva, que nos muestra la norma del
art. 26 del nuestro CCYC464.
Sucede que si bien, como dije, el CCyC mantiene la regla en torno a la figura de la
representación legal cuando se trata de personas que no alcanzan los 18 años de
edad, lo cierto es que uno de los grandes desafíos que propone la regulación gira en
torno a las importantes excepciones que establece465, las cuáles priman o se
destacan en el campo del derecho a la salud.

464

ARTICULO 26.- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad
ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le
son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus
representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a
participar en las decisiones sobre su persona.
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de
aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un
riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad
o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el
conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión
médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes
al cuidado de su propio cuerpo.
465
La doctrina discute cuál es la regla, si la capacidad o la incapacidad. Es probable que esta disyuntiva
sea un resabio de aquel viejo binarismo del sistema derogado que no termina de superarse y no permite
visualizar la esencia de la nueva dinámica: la regla es la capacidad, siempre que los niños o adolescentes
tengan “edad y grado de madurez suficiente” para la toma de decisiones en el caso concreto (Molina de
Juan, Mariel. Autonomía progresiva de los hijos y responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial
Argentino. Actualidad Jurídica Iberoamericana, IDIBE, núm. 4 ter, julio 2016, pp 15-33).
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¿En qué sentido, bajo qué condiciones y con qué implicancias se permite el ejercicio
del derecho al cuidado del propio cuerpo por parte de los propios adolescentes?
Eso es lo que se contempla en el artículo 26 del CCYC.
Se trata de un contexto normativo que se vincula de manera directa con la
regulación de la “responsabilidad parental” y por ende, el lugar que ocupan
principalmente los adolescentes en el ejercicio de ciertos actos personalísimos y
también uno de sus progenitores según el tipo de acto que se trate.
La ley señala tres franjas etáreas (hasta los 13 años, de 13 a 16 y de 16 en
adelante).
Hace distinciones respecto de las prácticas médicas que el adolescente desde los
13 puede consentir. Esto va depender de si los actos médicos son o no invasivos en
el cuerpo de aquel, comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en
su vida o integridad física. Para estos casos se requerirá su conformidad y la
asistencia de sus padres.
La definición de “invasivo” no figura en el CCYC, pero ha sido objeto de
reglamentación por el Ministerio de Salud.
Muchas son las prácticas médicas que los adolescentes pueden solicitar por su
propio derecho sin la necesidad de la anuencia de un adulto que lo represente,
como así también otras que no siendo de la medicina igualmente pueden realizar
sin el consentimiento de aquellos (tatuaje, piercing, educación sexual integral etc.).
Hoy no es necesario en la Argentina que una adolescente concurra con su
progenitor para que sea atendida por un ginecólogo.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
Este artículo se yergue como una regla de confianza en la capacidad progresiva de
los jóvenes. Pone el cuidado de su salud bajo su propia aptitud de decisión y
jóvenes que bajo un régimen opuesto podrían omitir necesarios cuidados
profesionales quedarían expuestos a consejos de pares muchas veces negativos
para el cuidado del propio cuerpo.
Nueva Jurisprudencia – algunos caminos:
Encontramos numerosa jurisprudencia otorgando cuidado personal compartido
conforme del CCYC466 plasmando así la democratización de las tareas de cuidado.
En materia de gestación por Sustitución, es profusa la jurisprudencia en esta
temática en la Argentina y ya contamos con 4 fallos en la Provincia de Mendoza con
sentencia firme, (sin perjuicio de que existen varios en la provincia pendientes de

466

Excepcionalmente se ha fallado por el cuidado personal Alternado. En la Cámara Civil de San Rafael
del fecha 1 de setiembre de 2016 en los autos N°14.859/1.697/15/1F, caratulados: "COMPULSA EN
AUTOS N°704/13 CARATULADOS “COGO PABLO ALBERTO P/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”. En este caso
se decidió que sin ejecutoria la niña pasara 21 dias corridos con el papa y luego el cuidado personal fuera de
carácter compartido alternado, con la modalidad de 7 días con cada progenitor. En este caso la niña de 7
años tuvo una abogada que le proveyó el Estado, que la patrocinó durante la mayor parte del proceso.
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resolución). Se trata de un asunto que debe generar especial consideración de sus
pautas de tratamiento judicial, por cuanto nuestro Código no ha legislado sobre ese
modo filiatorio y el Congreso de la Nación no le ha dado tratamiento legislativo.
Por último, en cuanto al abogado del Niño nuestra Corte ha resuelto que “Tanto la
Convención sobre los Derechos del Niño, como la Ley 26.061, de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, garantizan la figura del
abogado del niño en todas las causas judiciales en donde intervengan menores de
dieciocho años de edad” 467
La SCJM, ha celebrado convenio, como prueba piloto, con uno de los Colegios de
Abogados de la Provincia, para capacitar abogados que sean incluidos en una lista
que los jueces pueden acceder para nombrar un abogado del niño en aquellos casos
que así lo requieran.
En apretada síntesis he querido explicitar un camino de adecuaciones que nos
acerca en la búsqueda de los ideales que contemplan las reformas legislativas y las
convenciones de derechos humanos en esta materia que compromete de modo tan
evidente al Poder Judicial con el destino de nuestra América.
Muchas gracias.

467

Expte. 104.405, caratulada: "G.R., S.A.L. p.s.h.m. V.S.G.R. EN J: 510/10/6F/35.838 DYNAF SOLICITA
MEDIDA CONEXA S/ INC.").
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“LA ADOPCIÓN Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DEL NIÑO”
Rommy Alvarez Escudero468
Resumen: Una de las vías para restituir al niño su derecho de vivir en familia es la
adopción. Herramienta que constituye filiación legal, regulada en Chile por la Ley
Nº 19.620, teniendo como efectos, la adquisición del estado civil de hijo de los
adoptantes y la ruptura del vínculo con la familia de origen. La adopción así
provocará una alteración en el derecho a la identidad del niño, debiendo los
ordenamientos jurídicos generar una regulación armónica que cautele, en esta
materia, las proyecciones del derecho a la identidad: el derecho del niño a conocer
sus orígenes y el deber de los padres de informar a sus hijos el origen de la
filiación.

Al efecto, se revisará la normativa chilena, observando aspectos

relevantes incorporados en la legislación comparada.
Palabras claves: Adopción – Derecho a la identidad – Derechos de los Niños
I.

Introducción

En materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, el derecho a vivir
en familia constituye una prerrogativa fundamental, pues –entendida la familia
como el ámbito de primera realización de los derechos esenciales de las personas
que en su seno se relacionan y desarrollan- dentro de ésta, se potencia la
satisfacción de los otros derechos de la niñez, conforme a su interés superior y la
evolución de sus facultades, en cada caso concreto. En este sentido, el preámbulo
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño reconoce “que el niño,
para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de
la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”469.
Ante la vulneración de este derecho y, agotados los medios para conseguir la
reincorporación del niño en su medio familiar nuclear o extenso, la adopción se
presenta como una herramienta legal para restituir su derecho a vivir en familia.
Conforme la regulación en el ordenamiento jurídico chileno, la adopción, constituye
la vía de filiación legal, única y con efectos irrevocables y absolutos 470. Si bien, ante
468

Abogada, Doctora (c) en Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Académica

Universidad Santo Tomas Viña del Mar.
469

Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de naciones Unidas el 20

de noviembre de 1989, ratificada por Chile mediante Decreto Nº 630 de 1990, publicado ene l Diario
Oficial con fecha 27 de septiembre de 1990
470

Art. 1º Ley Nº 19620 “La adopción tiene por objeto velar por el interés superior del adoptado, y

amparar su
derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde el afecto y le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le pueda ser
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la dinámica del sistema de adopción vigente en Chile con anterioridad a la ley Nº
19.620 –publicada en el Diario Oficial con fecha 05 de agosto de 1999, vigente
desde el día 26 de octubre del mismo año – se justifica la configuración de un
sistema con las características antes enunciadas, debe el mismo ordenamiento
jurídico conjugar los medios que logren cautelar y proteger debidamente la
totalidad –si no, la mayor parte – de las prerrogativas reconocidas a niños, niñas y
adolescentes.
Es así como nos vinculamos, en este ámbito, con otro derecho esencial de las
personas en general y de los niños, en particular, el derecho a la identidad 471. Claro
está, en la adopción –sea o no con ruptura del vínculo de origen- este derecho
humano siempre experimentará una alteración, pues claro, sea en su fase estática –
datos de identificación- o, en su faz dinámica –experiencias vitales, entorno
afectivo- la incorporación a una nueva familia significará cambios en el vida de ese
niño472.
El Derecho a la Identidad, no tiene un reconocimiento ni conceptualización expresa
en la legislación chilena, sin embargo, fundándose éste en la dignidad del hombre,
encontramos su sustrato en el inc. 1º del Art. 1º e inciso 1º del Art. 5º de la
Constitución Política. En materia de instrumentos internacionales, recibe
consagración expresa en los Arts. 7 y 8 de Convención Internacional de los
Derechos del Niño473, formando así parte de la legislación nacional, por la vía de la
proporcionado por su familia de origen.
La adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo respecto del o los adoptantes en los casos y con
los requisitos que la presente ley establece”.
Art. 37 Ley Nº 19.620 “La adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo de los adoptantes, con
todos los derechos y deberes recíprocos establecido en la ley, y extingue sus vínculos de filiación de
origen, para todos los efectos civiles, salvo los impedimentos para contraer matrimonio establecidos en el
Art. 5º de la ley de Matrimonio Civil, los que subsistirán … ” (Entendemos que la referencia correcta es
al Art. 6º de la LMC)
471

FERNANDEZ, Carlos, Derecho a la identidad Personal, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, p.55 “el

derecho de cada individuo a ser reconocido en su peculiar realidad, con los atributos, calidad, caracteres,
acciones que lo distinguen respecto a cualquier otro individuo”.
472

Véase, Ibíd; GOMEZ, Blanca, “Derecho a la identidad y Filiación”, Dykinson, Madrid, 2007, p. 94;

473

Convención Internacional de los Derechos del Niño

Artículo 7 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que
nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser
cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación
nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes
en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
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incorporación de las disposiciones de este Tratado Internacional sobre Derecho
Humanos, ratificado por Chile; y, se deriva del Art. 18 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos474; Art. 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos475. En el sistema europeo, se ha considerado incorporado en el art. 8 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos476 y recibe un reconocimiento expreso
vinculado con los orígenes de una persona, en el Art. 22 Nº5 del Convenio Europeo
en Materia de Adopción de Menores477.

Artículo 8 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias
ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos,
los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer
rápidamente su identidad.
474

Artículo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La

ley
reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere
necesario.
475

Artículo 24
1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,

religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su
condición
de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.
476

Artículo 8

Derecho al respeto a la vida privada y familiar
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto
esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea

necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa
del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la
protección de los derechos y las libertades de los demás.
477

Art. 22.5. derecho de una persona a conocer su identidad y sus orígenes

Las informaciones pertinentes relativas a una adopción se recogerán y conservarán durante al menos
cincuenta años con posterioridad al momento en que aquella se haya hecho definitiva.
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En el actual derecho de familia, inspirado en los principios de la libre investigación
de la paternidad y la maternidad, a través del cual se prioriza la verdad biológica
sobre la verdad formal, el derecho a la identidad -en materia de adopción- se
proyecta en dos ámbitos: el derecho del niño a conocer sus orígenes y el deber de
los padres de informar el origen de la filiación a su hijo.
La pregunta que surge es como los ordenamientos jurídicos propician el adecuado
tratamiento de este derecho del niño y de este deber de los padres, para cumplir
con la prerrogativa fundante del derecho a la identidad. Con este propósito, nos
detendremos en el análisis de la normativa chilena, observando algunas
herramientas introducidas por legislaciones comparadas.
II.

El derecho a la Identidad en la Adopción
1. Derecho del Niño a Conocer sus Orígenes

La Ley 19.620, trata –podríamos decir- de manera indirecta este derecho del niño
de conocer su filiación de origen. En el Art. 27478, luego de establecer el envío de
los antecedentes de un procedimiento de adopción a la Dirección Nacional del
SRCeI y su custodia por parte del Jefe del archivo General de la misma institución,
determina que “podrán únicamente otorgarse copias de la sentencia o de los
antecedentes de adopción por resolución judicial, a pedido del adoptado, de los
adoptantes o de los ascendientes descendientes de éstos. Si los peticionarios no
son los adoptantes, la autorización se concederá siempre previa citación de éstos,
salvo que se acredite su fallecimiento”.
Para el efecto anterior, el último inciso del artículo referido, establece para
cualquier interesado, mayor de edad y plenamente capaz, el derecho de solicitar
personalmente al SRCeI que le informe si su filiación tiene origen adoptivo.

478

Art. 27 Ley 19.620 “La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación recibirá los

antecedentes del oficial del Registro Civil que haya practicado la inscripción de la adopción.
Cumplida dicha diligencia, la Dirección los enviará al Jefe del Archivo General del Servicio de
Registro Civil e Identificación, quien los mantendrá bajo su custodia en sección separada, de la cual sólo
podrán salir por resolución judicial. Podrán únicamente otorgarse copias de la sentencia o de los
antecedentes de adopción por resolución judicial, a pedido del adoptado, de los adoptantes o de los
ascendientes y descendientes de éstos. Si los peticionarios no son los adoptantes, la autorización se
concederá siempre previa citación de éstos, salvo que se acredite su fallecimiento.
Para este efecto, cualquier interesado mayor de edad y plenamente capaz que tenga antecedentes que le
permitan presumir que fue adoptado podrá solicitar personalmente al Servicio de Registro Civil e
Identificación que le informe si su filiación tiene ese origen.
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Una muy mesurada regulación, se desarrolla en la disposición reglamentaria, en el
Art. 3 del decreto Nº994 de 1999, del Ministerio de Justicia, que Aprueba el
Reglamento de la ley Nº19.620, sólo refiere, en relación con las Unidades de
Adopción del SENAME y los organismos acreditados ante éste, su función de
brindar apoyo y asesoría a los adoptados, respecto las adopciones en que hubieren
intervenido; a las personas que hayan obtenido autorización judicial para la
búsqueda de sus orígenes, a fin de evitar la ocurrencia de conflictos emocionales o
minimizar su impacto y colaborar en el reencuentro con su familia biológica,
considerando el derecho de ésta –la familia biológica- a que se respete su
privacidad
En Derecho Comparado la tendencia es a reconocer expresamente este derecho,
v.gr. el Art. 180.5 del Código Civil Español479; el Art.235.49 del Código Civil
Catalán480; el Art. 596 del Código Civil y Comercial Argentino481.

479

Art. 180.5 CC Español “Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de

edad representadas por sus padres, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. Las
entidades públicas españolas de protección de menores, previa notificación a las personas afectadas,
prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen los solicitantes
para hacer efectivo este derecho”.
480

Art. 235.49 CCCat. “Derecho a la información sobre el propio origen.
El adoptado tiene derecho a ser informado sobre su origen.
El adoptado, a partir del cumplimiento de la mayoría de edad o de la emancipación, puede ejercer las
acciones que conduzcan a averiguar la identidad de sus progenitores biológicos, lo cual no afecta a la
filiación adoptiva.
Las administraciones públicas deben facilitar al adoptado, si los pide, los datos que tengan

sobre su

filiación biológica. A tal fin, debe iniciarse un procedimiento confidencial de mediación, previo a la
revelación, en cuyo marco tanto el adoptado como su padre y su madre biológicos deben ser
informados de las respectivas circunstancias familiares y sociales y de la actitud manifestada por la
otra parte con relación al posible encuentro.
El adoptado puede solicitar, en interés de su salud, los datos biogenéticos de sus progenitores. También
pueden hacerlo los adoptantes mientras el adoptado es menor de edad.
Los derechos reconocidos por los apartados 2 y 3 deben ejercerse sin detrimento del deber de reserva
de las actuaciones”.
481

Artículo 596. CCyCom. Argentino “Derecho a Conocer los Orígenes. El adoptado con edad y grado de

madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo
requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que
conste en registros judiciales o administrativos.
Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del
organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante
puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos.
El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad
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En general, las tres legislaciones citadas, reconocen el ejercicio del derecho a
obtener información del propio origen no tan solo por parte del mayor de edad.
Con distintos matices, incorporan la posibilidad de que el adoptado menor de edad,
representado por sus padres, pueda solicitar la información pertinente, a mayor
abundamiento la norma del CCyC Argentino, en relación con el Art. 26 del mismo
cuerpo legal, reconoce como legitimado activo al adolescente conforme su grado de
madurez, sin necesidad de ser representado por sus padres, sumando así una
manifestación del principio de autonomía progresiva del niño para el ejercicio de
sus derechos fundamentales.
La normativa comparada citada, comprende dentro de los antecedentes a que se
tendrá acceso, no solo al expediente judicial de la adopción, sino toda otra
información que complete el historial del solicitante, que este en poder de
cualquier institución pública, incluidos antecedentes médicos y de salud.

En

particular el CCCat. en el numeral 4 del artículo citado, contempla la posibilidad de
que los padres, en representación del adoptado menor de edad, puedan solicitar, en
interés de la salud del adoptado, los datos biogenéticos de sus progenitores.
Tratándose de una información de vital trascendencia para el niño y su familia, se
reconoce tanto en la legislación chilena –como ya lo mencionábamos- como en la
comparada, a que hemos dado rápida revisión, la necesidad de asesoría
especializada tanto al solicitante de los antecedentes –niño, adolescente o adultocomo a la familia adoptiva, teniendo en consideración también la actitud
manifestada por los miembros de la familia biológica ante la búsqueda iniciada. En
la disposición del CCCat., se precave al efecto el inicio de un procedimiento
confidencial de mediación, previo a la revelación.

Procedimiento que podría

estimarse como necesario, atendida sus especiales características y la experticia
requerida para su conducción.
El conocimiento de la filiación biológica, el derecho a acceder a la información
relativa a los orígenes, no acarrea consecuencia jurídica alguna en materia de
filiación, la que sigue siendo legal y constituida mediante la adopción. El efecto que

del niño y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los relativos a enfermedades
transmisibles.
Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando
constancia de esa declaración en el expediente.
Además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una
acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. En este caso, debe contar con asistencia letrada.
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se quiere conseguir con el ejercicio de este derecho es completar la identidad del
adoptado, derecho subjetivo y vital.
A nivel internacional, el Art. 30 del Convenio de la Haya sobre Protección del Niño y
Cooperación en Materia de Adopción Internacional482, establece que “las
autoridades competentes deben asegurarse de conservar la información que
tengan relativa al origen del niño, especialmente la relacionada con la identidad de
sus padres y el historial médico del niño”, asegurándose además que “el niño o sus
representantes tengan acceso a esa información con el asesoramiento adecuado y
en la medida que sea autorizado por la ley de ese Estado”.
Un par de alcances es preciso efectuar: el acceso se consagra a favor de los niños, la
ley Nº 19.620, sólo reconoce como solicitante al “mayor de edad y plenamente
capaz”; y, claramente el historial médico de un niño no se encuentra entre los
antecedentes a los que se puede tener acceso directo a través de la solicitud judicial
para la obtención de copia de la sentencia y los antecedentes del expediente de la
adopción.

En el mismo ámbito internacional, el Art. 22 del convenio Europeo en Materia de
Adopción de Menores483, consagra el “Acceso a la Información y Modalidades de su
Transmisión”, en su numeral 5, expresamente considera el “derecho de una
persona a conocer su identidad y sus orígenes”, para lo cual determina que “las
informaciones pertinentes relativas a una adopción se recogerán y conservarán
durante al menos cincuenta años con posterioridad al momento en que aquella se
haya hecho definitiva”.
Cabe hacer notar que esta misma disposición, evidencia otro tema que supone la
colisión del derecho en comento, con el derecho de reserva de la información por
parte de los progenitores biológicos484, derecho subjetivo que también merece
atención y tutela pero, que, sin embargo, se ha estimado cede ante el derecho
esencial de la identidad. En ese sentido ha sido resuelto por la Corte Europea de
Derechos Humanos, interpretando el derecho a la igualdad y el derecho a la vida
privada y familiar -contenidos en los Arts. 8 y 14 del convenio Europeo de
482

Ratificado por Chile mediante decreto 1215, de 1999 del Ministerio de RREE

483

Hecho es Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008

484

Art. 22.3. El menor adoptado tendrá acceso a la información relacionada con sus orígenes en poder de

las autoridades competentes. Cuando sus padres de rigen tengan derecho a que no se divulgue su
identidad, una autoridad competente, deberá tener la posibilidad, en la medida en que la ley lo permita, de
determinar si es conveniente no hacer uso de este derecho y de transmitir información sobre la identidad,
teniendo en cuenta las circunstancias y derechos respectivos del menor y de sus padres de origen. Un
menor adoptado que no haya alcanzado aún su mayoría de edad podrá recibir asesoramiento adecuado.
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Derechos Humanos- toda vez que, contemplando el ordenamiento jurídico la
posibilidad de mantener el anonimato por parte de la madre o padre biológico,
necesariamente debe precaver mecanismos a favor del hijo que permitan la
reversibilidad del secreto, consiguiendo el equilibrio y proporcionalidad entre los
intereses de las partes confrontadas, el derecho de un solicitante a conocer sus
orígenes y el derecho de la madre a mantener el anonimato485.
2. Deber de los padres de informar el origen de la filiación del hijo
Nos referimos a otro aspecto esencial en la conformación de la identidad en la
adopción, se trata del deber que tienen los padres de informar al hijo sobre su
filiación adoptiva. No existe reconocimiento expreso de este deber en la legislación
chilena, aunque teniendo presente que, conforme lo dispone el Art. 226 del Código
Civil, “La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo,
para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo
guiarán en el ejercicio de los d e r e c h o s e s e n c i a l e s que emanan de la
naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades”, podríamos
incluir que, siendo el derecho a la identidad, un derecho fundamental, los aspectos
vinculados a su concreción y desarrollo, en cada caso particular, será una
preocupación primordial para los padres, los que deben guiarla conforme la
autonomía progresiva del niño.
No obstante la cabida que pudiera reconocerse en nuestro ordenamiento jurídico,
además por su sustento en la dignidad humana de raigambre constitucional, no
podemos dejar de mencionar que su inclusión en forma expresa a nivel legal en
nuestro sistema, sería un valioso aporte en la configuración del derecho a la
identidad en la institución adoptiva, máxime si teniendo en cuenta disposiciones
como la del inciso final del Art. 27 de la ley Nº 19.620, de su simple lectura se
infiere la situación de que los padres no revelen al niño -luego adulto- su filiación
adoptiva, contando éste sólo con “antecedentes que le permitan presumir que fue
adoptado”, arbitrando luego la ley la posibilidad de solicitar al SRCeI para que
informe si la filiación tiene ese origen, cuestión en la que nos detuvimos en
examinar en el numeral anterior de este trabajo.
Si observamos el tratamiento en el derecho comparado, la legislación catalana en el
Art. 235.50 del CCCat, lo ha establecido como una obligación de los padres –
adoptantes- quienes en general, deben hacer saber al hijo su filiación adoptiva
conforme su madurez y como máximo cuando cumpla 12 años, salvo que la
información sea contraria a su interés superior.

485

Sentencia TEDH – apartados 70 – 71 “Godelli contra Italia”, 25/09/2012
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En el CCyC Argentino en el inciso 4º de su Art. 596, establece el deber de
compromiso expreso de los adoptantes de hacer conocer sus orígenes al adoptado,
quedando constancia de esa declaración en el expediente.
Un par de cuestiones a observar en las disposiciones legales mencionadas: el rol
fundamental del Interés Superior del Niño, que podría configurar en algún caso
concreto y, conforme las circunstancias del caso particular, una excepción a la
obligación de los padres; la consideración del grado de madurez del niño para
determinar el momento concreto de su vida en que los padres cumplan con su
deber –entendiendo que también podría este conocimiento formar parte de un
proceso dentro del desarrollo del niño- sin dejar de mencionar el limite de edad
establecido por la legislación catalana para el cumplimiento de la obligación de
informar por parte de los padres; y, el “compromiso” referido en el CCyC Argentino,
que podría analizarse vinculado al tema de la intervención del ordenamiento
jurídico en el desenvolvimiento de la familia, por lo cual, entendemos no llega a
prescribirlo como una “obligación”, pero y no obstante lo anterior, tratándose de
un derecho esencial del niño, al establecerle en la norma positiva, hace concluir a la
doctrina que igualmente se trata de un “compromiso” que puede hacerse cumplir y
cuya vulneración acarrearía las responsabilidades civiles correspondientes.486
III.

Aspectos Relevantes en Legislación Comparada para proteger el derecho a
la identidad

Sobre la idea de favorecer la integral identidad de un niño en su desarrollo, nos
ponemos en el tema de la viabilidad de permitir mantener relaciones afectivas del
niño adoptado con algún miembro de su familia biológica, pensemos, por ejemplo,
en hermanos o en los abuelos en una adopción por integración –sin ir tan lejos
como en la “adopción abierta” vigente en algunos estados de Estados Unidos de
Norteamérica-.
Nos referimos a que, sobre la base del interés superior del niño, que deberá
evaluarse en el caso concreto, no obstante el efecto radical de la adopción que
extingue todo vínculo con la familia de origen, se permitiera mantener un contacto
afectivo que pudiera beneficiar su mejor desarrollo.
En derecho comparado y, teniendo en consideración la premisa antes referida, el
CCCat en su Art. 235.47.4487, contempla la posibilidad que la autoridad judicial,
486

HERRERA, Marisa, “El Derecho a la Identidad en la Adopción”, Editorial Universidad, Buenos Aires,

2008, Tomo II p. 216, citado por ZABALZA, Guillermina; SCHIRO, María Victoria, “Reflexiones sobre
el Derecho a la Identidad en la Adopción y la Procreación Asistida”, en Cartapacio de Derecho, Revista
Electrónica de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Vol. 20, 2011, p.10
487

Art. 235.47.4 CCCat. Efectos específicos de la adopción. 4. “La autoridad judicial, excepcionalmente,
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excepcionalmente, disponga que se mantengan relaciones personales del adoptado
con su familia de origen, cuando existan vínculos afectivos cuya ruptura resulte
gravemente perjudicial para el interés del niño, o se trate del supuesto de adopción
de niños en cuyos países de origen no existe esta institución ni otra equivalente.
En el mismo sentido, el Art. 621 del CCyC Argentino488, contempla como una
facultad del juez, cuando sea más conveniente a los intereses del niño y así se
solicite por motivos fundados, mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o
varios parientes de la familia de origen en la adopción plena. Disposición que va
incluso más allá de la mantención sólo de la relación afectiva personal, pues
contempla la subsistencia del vínculo jurídico. Señala, al respecto, la doctrina
argentina que esta flexibilización de los tipos adoptivos constituyen una
herramienta legal novedosa, que puede producir las adecuaciones necesarias para
cada caso concreto, “dando cabida a un ajuste jurídico de las reglas de parentesco,
en relación con los efectos de la adopción y respetando la identidad dinámica del
adoptado”489.
IV.

Conclusiones:
-

El ordenamiento jurídico debe armonizar la satisfacción de los diversos
derechos humanos de NNA, entre ellos el derecho a vivir y desarrollarse en
una familia, derecho que en caso de no poder cumplirse dentro de la familia
de origen, puede ser restituido, mediante la adopción, marco en el cual debe
procurarse el respeto al derecho a la identidad de ese niño.

-

El ordenamiento jurídico chileno no contempla una regulación que
reconozca el derecho a la identidad ni procure su efectiva cautela y
protección en materia de adopción, constituyéndose sólo como una
referencia exigua y limitada. A mayor abundamiento la solicitud para

a propuesta de la entidad pública competente o del ministerio fiscal, puede disponer que se mantengan las
relaciones personales del adoptado con la familia de origen en los supuestos a que se refiere el artículo
235-44.4 o si existen vínculos afectivos cuya ruptura sea gravemente perjudicial para el interés del
menor”.
488

Art. 621 CCyC Argentino “Facultades judiciales. El juez otorga la adopción plena o simple según las

circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño.
Cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados,
el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en
la adopción plena, y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la
adopción simple. En este caso, no se modifica el régimen legal de la sucesión, ni de la responsabilidad
parental, ni de los impedimentos matrimoniales regulados en este Código para cada tipo de adopción”.

489

HERRERA Marisa; CARAMELO Gustavo; PICASSO Sebastián, (Ed.), Código Civil y Comercial de

la Nación Comentado, II: Libro II Artículos 401 a 723, (Buenos Aires, 2015), p 441
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conocer el origen de la filiación sólo puede ser planteada por un mayor de
edad.

-

El reconocimiento expreso del derecho a conocer y acceder a la información
de los orígenes, debería extenderse a los menores de edad, conforme su
autonomía progresiva, de modo de minimizar las posibilidades de que,
teniendo la madurez suficiente, no puedan contar con la información que les
permita completar los elementos de su identidad.

-

Sería recomendable la apertura de otras vías, como las administrativas, para
contar con acceso a la información sobre los orígenes, no siendo restringido
solo a la vía judicial, abriendo la posibilidad de requerir antecedentes
directamente a la institución pública o acreditada que intervino en el
proceso de adopción, ampliando también con ello, los antecedentes de que
se pudiere disponer, particular interés respecto los antecedentes médicos
de los niños y sus progenitores biológicos.

-

La búsqueda de los orígenes, constituye una materia de especial
tratamiento, por lo cual, el ordenamiento jurídico debería propiciar un
marco para contar con una asesoría especializada, disponiendo –mas allá
del apoyo de los organismos que intervinieron en la adopción- el inicio, por
ejemplo, de un procedimiento de mediación adecuado y especializado.

-

Sobre la base del debido tratamiento, y del interés superior del niño, para la
resolución mas adecuada en cada caso concreto, excepcionalmente, sería
menester que el ordenamiento jurídico contemplara mecanismos para
salvaguardar el derecho a la identidad y contemplar hipótesis en las que
puedan mantenerse relaciones afectivas con miembros de la familia de
origen, piénsese en abuelos, hermanos.

-

Asimismo, es relevante que la ley contemple el deber de los padres de dar a
conocer a sus hijos –habidos por filiación adoptiva- el origen de su filiación,
conforme su interés superior y en atención a la evolución de sus facultades,
ya sea determinándolo directamente en la norma o incorporándolo dentro
del contenido en la tramitación de la adopción.
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-

Por último, solo comentar un par de proyectos de ley en actual tramitación
en Chile: la iniciativa que establece un sistema de garantías de los derechos
de la niñez – Boletín Nº 10.315-18490- que, en su propuesto párrafo 2º,
artículo 19, contempla el reconocimiento expreso del derecho a la identidad
entre los derechos y garantías reconocidas a la niñez; y, por otra parte, en el
ámbito de la adopción, el proyecto de ley de reforma integral al sistema de
adopción en chile, boletín Nº 9.119-18491, también en actual tramitación
legislativa, el que conforme las indicaciones efectuadas por el ejecutivo
mediante oficio Nº 507-363, de fecha 16 de junio de 2015, incorpora un Título
VIII, relativo a la conservación de información y búsqueda de orígenes, en
los Artículos 76 a 78, ampliando la posibilidad de acceso a la información
sobre el origen de su filiación a los menores de edad, debidamente
representados.

490

Fecha de ingreso a tramitación 24 de septiembre de 2015, actualmente en segundo trámite
constitucional
491
Fecha de ingreso a tramitación 08 de octubre de 2013, actualmente en primer trámite constitucional
(primer informe comisión familia)
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Queridos Asociados, colegas y amigos:
Este IX libro de ponencias es un nuevo logro, ya no ganemos
mucho por decir, lo importante es llevar a la Practica las propuestas superadoras
El apoyo, colaboración, entrega de todos los colegas chilenos y
especialmente al apóyo de la Suprema Corte de Justicia de Chile y colaboración de la
Universidad Andres Bello.
También agradecemos la participación de todos los disertantes y
ponentes por la profundidad en el tratamiento de los temas, la solidaridad, la integración y la
colaboración de todos hicieron realidad este IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN CHILE del que surgen estas páginas del Libro de Ponencias de la
Asociación latinoamericana de Niñez, Adolescencia y Familia
Cada año se integran, con mayor entusiasmo, Latinoamericanos
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, California,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana Venezuela, etc., y los hermanos de España
que también aportan los conocimientos
Magistrados, profesionales, funcionarios y operadores
preocupados por la niñez, la juventud y las familias latinoamericanas y quieren que a través
del trabajo mancomunado, la capacitación, la reflexión y fundamentalmente desde el corazón
y la vocación de servicio, se brinde un cambio positivo para hacer realidad los Derechos
Humanos de todos
Estuvimos, aportamos, reflexionamos y del trabajo serio de
estos tres días, escuchando, exponiendo y proponiendo a través de las numerosas
disertaciones, paneles, ponencias, surgieron las recomendaciones que se publican y se
traducirán en proyectos de reforma de leyes.Como siempre reiteramos que es nuestro objetivo el cambio real,
no solo una discusión teórica, sino que de este congreso surjan cambios no solo en las ideas,
en los pensamientos, en los sentimientos, sino también en las actitudes, en las legislaciones y
en las prácticas.
Que cada uno de nosotros y de los que lean estas paginas
puedan replicar lo aprendido y el lema ”Es sublime luchar por un ideal, pero lo es mucho
mas practicarlo”
Sigamos el camino del respeto y del cambio.
Con el cariño, el agradecimiento y el entusiasmo de siempre
¡¡¡Hasta pronto!!

María Fontemachi
Presidenta
ALAMFPyONAF
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