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I. COMISIÓN 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL Y
CULTURAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: EVOLUCIÓN Y
DESAFÍOS. PROSPECTIVA. SALUD Y EDUCACIÓN
1. PONENCIA
TEMA: Adolescencia: “Conducta Zapping”
AUTOR: Mirian B. Mansur

DIRECCIÓN: 25 de Mayo 930, Reconquista, Santa Fe.
T.E. : 03482 – 426297
E-MAIL: didigenio@hotmail.com
LA AUSENCIA DE LA PUBERTAD: DESENCADENANTE DE UNA CONDCUTA
DESADAPTATIVA “ZAPPING”¿UNA CONDUCTA SUICIDA?
Cabe preguntarnos lo que permanentemente hoy nos genera incertidumbre, dudas, y
personalmente pienso, nos mantiene en un presente incierto. Me refiero a fenómenos
sociales que perturban la convivencia personal, familiar y social, fenómenos tales como
conductas destructivas y autodestructivas en franco aumento en nuestra sociedad; por
ejemplo: violencia, consumo de drogas ilegales, el consumo excesivo de alcohol, EL
SUICIDIO Y CONDUCTAS SUICIDAS a edades cada vez más cortas.
Reconociendo y teniendo en cuenta estudios e investigaciones de otros autores sobre la
multiplicidad de factores que dan respuestas al porque de dichos fenómenos: me voy a
referir aquí, específicamente, a TRES NUEVOS factores que llevan a que hoy estemos
cada vez más ante personalidades con un YO débil, no estando capacitados para
enfrentarse a una sociedad tan cambiante que por momentos los abruma , generando así
una conducta (que se observa muy bien en etapas como la adolescencia) ZAPPING
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(búsqueda de satisfacción inmediata, cambio rápido, sin mediar la reflexión en un sin
sentido, un vacío).
DICHOS FACTORES SON:
A) Nuevos Modelos Adultos (el rol adulto frente a una sociedad desorganizada).
B) La ausencia de la Pubertad.
C) Estructuras psíquicas incorrectas.
Pero primeramente, para comprender, es oportuno señalar diferencias entre el ANTES y el
HOY.
ANTES:
-

Familias más organizadas, integradas, continentes, padres más presentes y menos
agotados.

-

Una sociedad más organizada, con roles más pautados, permitiendo que la
resolución de la dependencia-independencia, se hiciera en tiempos más cortos
(supuestamente sabíamos mejor “lo que íbamos o queríamos hacer” después de
finalizar una etapa tan crítica como es la adolescencia).

-

Se llegaba a la finalización de la adolescencia con adecuados niveles cognitivos y a
las acciones respaldadas por una sociedad y familias más organizadas.

-

Las exigencias pertinentes a “hacer ” o “resolver” ante determinadas situaciones de
vida, llevaba a que se consoliden personalidades mas firmes, más responsables,
más seguras.

HOY:
-

Familias menos organizadas, menos integradas, padres menos presentes y más
agotados.
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-

Se llega a la finalización de la adolescencia con bajos niveles cognitivos y su
accionar sin respaldo de la sociedad (hoy desorganizada).

-

Padres o “modelos de identificación” débiles confrontando esto con figuras
impuestas por la sociedad de consumo con apariencia de “éxito y fortaleza”.

-

Rotunda falta de exigencias desde edades tempranas a “hacer o resolver” ante
determinadas situaciones de vida, que no ayudan a consolidar personalidades
firmes, sólidas y responsables.

Así, teniendo en cuenta de las diferencias anteriormente descriptas podemos ahora
caracterizar abreviadamente los factores mencionados:
NUEVOS MODELOS ADULTOS:
Adultos agotados, (ejemplo: necesidad de dos o a veces tres tipos de trabajos).
Adultos inseguros, educando con miedo, confundiendo su propio rol.
Adultos angustiados.
Adultos con altos niveles de ausentismo en su hogar.
Adultos educando con un tipo de comunicación PERMISIVA más que POSITIVA, NO
LIMITANDO.
Adultos hablando con sus hijos pero NO GUIANDO (comunicarse no es solo hablar, sino
guiar).
Podemos decir entonces que si así estamos educando, no es de extrañar que durante el
desarrollo se vayan instaurando el sentimiento ambivalente, inseguridades, miedos, presos
de lo rápido, lo fácil, el “YA”, y llegada la edad de los 12-13 años, nos vamos a encontrar
con otro factor:
LA AUSENCIA DE LA PUBERTAD:
Como lo expresan Stone y Church en su libro “niñez y adolescencia”, los 12-13-14 años
deberían estar marcados por comportamientos muy peculiares: participación más intensa
en el grupo de pares, progresiva conformación de un juicio propio, ingreso a pensamientos
por sí mismo, formar una subcultura especial, con tradiciones, juegos, reglas, valores, etc.
Dichos comportamientos ayudarían a: adquirir más fortaleza YOICA (para luego conformar
una identidad adolescente), adquirir autoconfianza cierta individualidad que le permite
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actuar y pensar POR EL MISMO, con sentimientos de creciente responsabilidad, hasta
declarar su independencia, y un desprendimiento más pautado del juicio ajeno.
Pero muchos de estos comportamientos han desaparecido: hoy ya no forman las
PANDILLAS tradicionales, sino por el contrario, se los ve mezclados con jóvenes de mayor
edad, actuar y pensar como ellos (es común ya, ver los chicos de 12-13 años con grupos
de 18-19 años) pareciera que de esa finalización de la dulce etapa de la infancia pasan en
forma extremadamente rápida a la adolescencia.
Entonces: se los ve participar de lugares para los que no están preparados (a altas horas
de la noche), las típicas travesuras ya no son las de antes sino que han sido reemplazadas
por acciones variables con connotaciones agresivas (ejemplo: sacar bulones de ruedas de
autos, sacar focos, romper cabinas telefónicas, etc.), ya no pasan tiempo hablando de
lealtad, héroes, justicia, sino de la mejor forma de “zafar” o lo que está de moda “tomar”, o
cómo hacer para “escapar a situaciones”, hoy declaran su independencia haciendo
“cualquier cosa” para pertenecer al grupo.
ASÍ ACTÚAN CON: un no me importa, agresión, autoagresión, con actitudes que ni
siquiera saben si están de acuerdo o no, porque el juicio no es propio sino ajeno, porque al
estar ausente determinados comportamientos esperados para la edad, SE DEMORA LA
ADQUISISIÓN DEL JUICIO PROPIO, tan importante para adquirir una buena identidad
adolescente en años posteriores. Al transitar de esta forma los 12-13-14 años, no es de
extrañar a los dos o tres años (16-17) estemos diagnosticando tantas “CRISIS DE
INDENTIDAD” lo cual ayuda a conformar el tercer factor mencionado:
ESTRUCTURAS PSÍQUICAS INCORRECTAS:
Si los factores externos que rodean al niño inmediatamente después de nacer son
adversos: falta de figura de identificación, separación, abandono, etc. (bien lo expresa el
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doctor Maurocio Knobel en su trabajo “depresión y suicidio adolescente”: “los factores
externos determinan modalidades y hasta estilos de personalidad”) y además el niño no
está inmerso en una sociedad de consumo donde algunos elementos al estar mal usados
(televisión, internet, ect.) terminan siendo más válidos o sea más influenciables y tienen
más presencia que la familia, sumado a esto una sociedad dónde también es acreedora de
falta de figuras positivas de identificación y de otros factores nocivos como violencia,
corrupción, etc. Todo lo cual va influyendo en ese ser en formación, el cual ante estos
“factores deformantes” muchas veces va armando conductas de tipo impulsivo, los cuales
van a

demorar o impedir la adecuada interiorización de exigencias y prohibiciones

necesarias para ir conformando las funciones del Súper-Yo, y llegada la etapa de la
adolescencia, más allá de los factores esperados para la edad, nos encontramos con
características como “extremada falta de capacidad de espera”, “no soportando
frustraciones”, “aferrados a lo ya conocido, lo rápido lo fácil, el ya”, “reacciones
impredecibles”, “pensamientos cognitivos a veces distorsionados”, “más impulsivos que
reflexivos”, “tendencia a consumir todo”, “no poder actuar con independencia responsable”,
“respuestas rápidas de tipo impulsivo”.
Con estas nuevas y actuales características psicológicas, las INSTANCIAS PSIQUICAS
pierden su fortaleza y equilibrio. El Super- Yo se ha debilitado y el Ello se ha fortalecido.
Estamos dando una educación para reforzar los impulsos.
Entonces estos son los factores que llevan a que hoy nos encontremos cada vez con más
juventud que se deprime, que consume, que se suicida, y con acciones más
violentas. Influyendo además en la confirmación de una CONDUCTA DESADAPTATIVA
ZAPPING que se caracteriza (abreviadamente) de esta manera.
-

Constante deambulación (sin sentido u objetivo determinado) en lo que se refiere a
lugares, emociones, decisiones, etc.
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-

Pensamientos en el orden “tomo-dejo” “quiero-no quiero” (sin capacidad de
reflexión ante las acciones). Pensamientos cognitivos distorsionados, y sus
acciones impregnadas de lo impulsivo irracional.

-

Indiferencia ante actividades que no presentan estímulos visuales o auditivos
cambiantes.

-

Conductas impulsivas y o violentas ante situaciones de frustración.

-

Dificultades para retardar la satisfacción además de estados de insatisfacción
constante.

-

El cambio rápido es lo urgente, el “YA”, las conductas emotivas están por sobre las
reflexivas.

-

Pensamientos con características de proceso primario.

-

Ausencia de juicio propio.

Sintetizando:
La conducta desadaptativa “Zapping” y las nuevas características psicológicas, llevan a
conformar nuevas modalidades psicológicas, portadoras de un claro vacío interior,
desinterés por sus vidas y un pensamiento con marcadas características de procesos
primarios.
Así ¿puede ser la conducta desadaptativa Zapping ser un factor que incite un acto
suicida?. Por supuesto que sí, en una modalidad psicológica que predomine un
pensamiento con características de proceso primario, no retardando la satisfacción, es
posible por ejemplo que ante frustraciones (esperadas para su edad) y generadas por
circunstancias que debe vivir, un adolescente puede llegar a quitarse la vida.
¿Es esta una manera de ir provocando un aniquilamiento lento y doloroso?
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Sí, es una manera de vivir muriendo, donde muchas veces predomina un sentimiento
sadomasoquista, donde el riesgo de muerte es un placer. Para citar solo un ejemplo:
jóvenes que desafían a la muerte parándose en las vías de un tren, corriéndose “justo”
cuándo está prácticamente sobre ellos o intentar tocarlo con un pie.
A MODO DE CONCLUSIÓN:
-

Nuevos Modelos Adultos (que exigen y contradictoriamente)
+

-

La Ausencia de la Pubertad
+

-

Estructuras Psíquicas Incorrectas: ELLO (fuerte) – SUPER – YO (débil)
=

-

Bajos niveles de deseo.

-

Bajos niveles de interés por el futuro, el crecimiento, el progreso.

-

Identidades adolescentes menos firmes, menos fuerte.

-

Con ese “para que” “me da lo mismo” “no me importa”.

-

Inseguridades y miedos.
=

-

Mayores niveles de conductas destructivas y autodestructivas.

-

Una nueva conducta desadaptativa Zapping.

La conformación de una conducta desadaptativa ZAPPING de la cuál son acreedores
muchos niños y jóvenes hoy; es un factor (además de muchos otros) que lleva a que hoy
estemos enfrentando cada vez mas niveles alarmantes de SUICIDIOS.
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PROPUESTA: “Formación de preventores”
A) En las escuelas
B) En las redes sociales
C) Frente a padres.
D) Frente a padres
La formación de “preventores” que con diferentes actividades sociales puedan ir
transmitiendo un NO INCORRUPTIBLE frente a ofertas negativas a las cuales los
adolescentes están expuestos hoy.
Estas actividades sociales deben tener continuidad y ser realizadas en diferentes ámbitos.
-

En escuelas.

-

En barrios.

-

En eventos multitudinarios.

Esta propuesta hace de un proyecto que ya está en marcha en mi zona, y con muy buenos
resultados.
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ALFREDO METRAUX “
EL NIÑO Y EL DERECHO A LA SALUD EN EL HOSPITAL DR. ALFREDO METRAUX
FUNDAMENTACIÓN:
La Convención Internacional sobre los Derechos del niño materializa un hito histórico , e
imprescindible en el camino de la humanidad hacia la proclamación y realización de los
derechos Humanos , implementándose un sistema de protección integral de muchos
derechos, abandonándose así el modelo de la situación irregular , en virtud del cual se
concebía los niños como objetos de protección partiendo de una definición negativa,
anclada en sus carencias, en lo que no saben, no son capaces o no tienen.El nuevo paradigma encarna la concepción de los niños y adolescentes como sujetos
plenos de derechos, siendo definidos de manera afirmativa, ya no se los concibe como
medias personas o personas incompletas, sino como personas cuya única particularidad
es que están creciendo. El /la niño/a es una realidad humana en devenir , en continuo
desarrollo, que va forjando su identidad de manera progresiva, siendo de vital importancia
que se propicien las condiciones que favorezcan y estimulen en forma integral su
crecimiento, de modo que éste siga su curso adecuado.
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El sistema de protección implica reconocer y promover sus derechos como sujetos titulares
de todos los derechos contemplados en los tratados de Derechos humanos más un plus de
derechos previstos, precisamente, por ser personas en etapa de crecimiento.
Como bien sabemos, llegar al estado actual de considerar el niño un sujeto de derecho y
tener este precepto como norma internacional, es algo que se ha ido gestando
históricamente, y que comienza con un proceso de positivacion internacionalización y
expansión de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, entre los cuales se
propicia el Derecho a la vida, a la salud, a la educación, etc
En cuanto al derecho a la salud, cabe mencionar que según la Convención de los
Derechos del Niño (CDN), los niños deben disfrutar del más alto nivel posible de salud, y
tener acceso a servicios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud.
Asimismo se asume el compromiso de combatir las enfermedades y la malnutrición en el
marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la
tecnología disponible, el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable
salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del ambiente.
En relación a la maternidad, debe asegurarse una atención sanitaria prenatal y postnatal
apropiada a las madres.
Todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, deben conocer los
principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de
accidentes, con acceso a la educación pertinente y recibir apoyo en la aplicación de dichos
conocimientos.
En la medida en que el concepto de salud involucra tanto a la salud física como a la
mental, se entiende que el Derecho a la Salud mental en la niñez y adolescencia forma
parte del derecho general a la salud.
La Organización Mundial de la Salud (2001) puntualiza que a nivel mundial no se le
concede a la salud mental la misma importancia que a la física, a pesar de la reconocida
interdependencia entre ambas dimensiones. Según este mismo informe, el concepto de
salud mental, que varía en las distintas culturas, trasciende la mera ausencia de
enfermedades mentales, abarcando aspectos tales como el bienestar subjetivo, la
percepción de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, la dependencia
intergeneracional, y la autorrealización de las capacidades intelectuales y emocionales.
En lo que respecta a la prevención de las enfermedades mentales en la niñez, se ha
señalado que el cuidado integral desde el nacimiento, junto con el monitoreo del
crecimiento y desarrollo de los niños, contribuyen a prevenir problemas conductuales y
psicológicos. La estimulación temprana también puede ayudar a prevenir trastornos
mentales y el desarrollo lento que se observa en el caso de los niños prematuros.
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En la zona de influencia del Hospital Alfredo Metraux , debemos tener en cuenta, que la
mayoría de nuestros pacientes, provienen de la zona norte de nuestro país y el vecino país
de Bolivia y que traen consigo una formación cultural especial , donde imperan el trabajo
infantil, la falta de controles médicos prenatales, el maltrato como signo de vida, etc.,
Ante esta situación muchas veces nos es muy difícil poder delimitar lo que para ellos es de
rango cultural y lo que en nuestra sociedad se transforma en ilegal como la violencia de
género, o el maltrato infantil.
Trabajar desde el aquí y ahora con una legislación en constante cambio, aplicándola a este
tipo de comunidad no es tarea fácil, así es que día a día vamos buscando las técnicas
adecuadas para que el DERECHO A LA SALUD del niño llegue a todos los sectores de
nuestra población asistencial.
Desde la Institución de Salud, consideramos de suma importancia trabajar con la niñez,
haciendo del hospital un espacio de contención, para que los niños visualicen el mismo
como un lugar donde pueden ser atendidos con respeto, donde pueden divertirse mientras
esperan ser atendidos y sobre todo hacer del hospital algo propio, algo suyo, por eso es
que nosotros trabajamos desde la recreación en la incorporación de hábitos y pautas
culturales relacionadas con la salud infantil.
Es así, que el día del niño es la fecha para la cual, todos los sectores de la institución
trabajan desde meses antes a su llegada para poder hacer de ese día, algo especial en la
vida de los chicos.
Esto surgió como un evento pequeño , para agasajar a nuestros pacientes infantes, hace
aproximadamente 15 años atrás, donde desde el servicio de laboratorio se les entregaba el
día viernes ( anterior a la fecha de festejo infantil ) un globo y unas golosinas, esto fue
creciendo , luego el servicio de Trabajo Social, comienza a participar de la organización de
este evento , y actualmente se realiza año tras año con el apoyo de muchísimas personas
y todos los servicios del nosocomio participan , llegando a convertirse en algo ritual,
popular de la zona, y esperado por todos los pequeños de la localidad.

Este año ( 2015 ) , se quiso dar al evento una temática distinta y aprovechar para hacer
prevención de la salud, así es que si bien como todos los años hubo actuaciones artísticas,
animación, la participación de la tradicional Murga los Incorregibles de Maipú, no se
distribuyeron golosinas, en su lugar , desde el Servicio de Nutrición se entrego sorpresas
hechas con gomitas, a base de gelatina light , Odontología se destacó en el evento por su
obra de títeres del trío fantástico, haciendo hincapié, en el cepillado al lavarse los dientes
y el uso del hilo dental siendo protagonistas destacados de la obra, el cepillo, la pasta y el
hilo dental, y junto a los juguetes se les hizo entrega a los niños de cepillos y pastas, en un
total de 500 unidades aproximadamente.
Trabajo social se encargo de la organización y coordinación del evento junto a la secretaria
de la juventud de la Municipalidad de Maipú.
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Como cada año contamos con la donación de juguetes del colegio Los Olivos, se
repartieron en total cerca de mil juguetes en total, contando también con la donación
efectuada por un matrimonio que vio en las redes sociales que se estaba organizando la
campaña de juguetes y convocatoria de artistas para el festejo y se sumó, con la entrega
de 250 juguetes nuevos.
Es de importancia señalar, que de este modo, hacemos hincapié en las normas de la
Convención de los Derechos del niño, apoyando la recreación como factor importante para
el crecimiento del niño , y acercamos a los pequeños a nuestro nosocomio para que
hagan en su vida del control de su salud un hábito , en vez de solo recurrir al médico
cuando están enfermos , por ello es que continuamos durante el resto del año, con los “
VIERNES INFANTILES”, oportunidad en que en la sala de espera , se les proyecta a los
niños una película o video corto , sobre distintas temáticas, como por ej “Los Vegetales y
los chicos “, Hábitos de higiene “ , etc, luego se trabaja con ellos , con técnicas de dibujo,
juegos, baile , entre otras actividades, que hacen agradable la espera de los chicos
mientras son llamados por el pediatra, y en definitiva les gusta tanto que después no se
quieren ir .
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FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2015 - 2013

TRABAJO EN COMUNIDAD
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GRUPO DE RELACIONES ( MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y
TRATA ) TALLER DE RELACIONES , QUE INCLUYE LA RELACION CON UNO MISMO,
LA RELACION CON LOS PADRES, CON LA PAREJA Y CON LOS HIJOS

EN SALA DE ESPERA
30

Derecho del niño a la salud
Para los niños, el derecho a la salud es vital porque son seres vulnerables, más expuestos
a las enfermedades y a las complicaciones de salud. Al proteger a los niños de la
enfermedad, éstos podrán llegar a la edad adulta con buena salud y contribuir así al
desarrollo de sociedades más dinámicas y productivas.
Derecho del niño a disfrutar del mejor estado de salud posible
Los niños necesitan una atención para disfrutar del mejor estado de salud posible y poder
desarrollarse adecuadamente durante toda su infancia y adolescencia.

En cada etapa de su desarrollo físico y mental, los niños tienen necesidades específicas y
riesgos de salud diferentes. Así pues, un bebé será más vulnerable y estará más expuesto
a ciertas enfermedades (enfermedades infecciosas, malnutrición, etc.) que un niño
pequeño o un adolescente. Y viceversa, un adolescente, debido a sus hábitos y su
comportamiento, estará más expuesto a otro tipo de riesgos (salud sexual, mental, alcohol
y drogas, etc.).

Normalmente, un niño que haya podido beneficiarse de los cuidados sanitarios apropiados
durante las diferentes fases de su desarrollo, disfrutará del mejor estado de salud que le
sea posible alcanzar y podrá desarrollarse hasta llegar a convertirse en un adulto con
buena salud.
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La lucha contra las prácticas culturales perjudiciales para la salud de los niños
Las prácticas culturales son las prácticas heredadas del pasado y aceptadas y respetadas
por una comunidad.
Desafortunadamente algunas de estas prácticas son nefastas para los niños pues
perjudican su salud física o mental y, por tanto, ponen en peligro su vida o su desarrollo.
Estas prácticas, por lo tanto, son contrarias a los Derechos Humanos.
Hay muchos tipos de prácticas tradicionales que tienen efectos perjudiciales sobre la salud
de los menores. En nuestro hospital nos toca enfrentar el tema cultural que tiene la
mayoría de la población de la localidad respecto al trabajo infantil , donde en épocas
estivales, sin asistencia al colegio, hay niños “ ayudando “ a su familia en las tareas del
agro como son la plantación cosecha , escardillado de ajos, cortando ladrillos en el horno,
etc, tareas extremadamente pesadas para los pequeños, que tienen que estar disfrutando
de este momento tan privilegiado de su vida en vez de estar trabajando, mientras las niñas
de mayor edad púberes y adolescentes, son objetos de abusos por parte de cuadrillas de
obreros temporales oriundos de otras localidades ( llamados obreros golondrinas
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Esta situación se traduce en concurrencias al hospital de niños accidentados, con
miembros mutilados por las cuchillas del arado, o fracturas, golpes producidas por
pateaduras de caballos y mulas. También han llegado casos al hospital de niñas de mayor
edad púberes ( 12-13 años ) , que son objetos de abusos por parte de algún obrero
temporal oriundo de otras localidad ( llamados obreros golondrinas ), cuyo resultado de
este abuso termina en un embarazo.A esta condición se llega por la falta de una política de Estado, capaz de cubrir la
necesidad imperante en las zonas rurales de guarderías infantiles que contengan a este
grupo poblacional de menores hijos de trabajadores rurales, donde además de estar
protegidos se les brinde la alimentación adecuada y solo estén preocupados los chicos por
jugar y divertirse mientras sus padres trabajan .
Actualmente ante la falta de respuesta de parte del Estado, la gente de la comunidad ha
manifestado su deseo de organizarse para preparar merenderos, o centros de atención y
contención de los niños ya que pronto llegara la época de trabajo fuerte “ en la zona rural, y
ambos padres saldrán a trabajar y sin escuela los niños deberán cuidarse solos en la casa,
o serán llevados a la finca , donde los mayorcitos , ( hablamos de edades de entre 7 y 12
años ) ayudaran en el trabajo o si se quedan en casa tendrán la responsabilidad del
cuidado de los hermanos menores , con los riesgos que esto conlleva .
En el Barrio Las Palmeras de Fray Luis Beltrán, llevamos a cabo en la actualidad ( junto a
pasantes de la carrera de trabajo social de la UNCuyo ) un trabajo de acompañamiento a
la comunidad para el establecimiento de un merendero que contenga a estos niños, esto
nos permite , el acercamiento a este grupo humano, y monitorear bien de cerca, que chicos
tienen vacunas, que enfermedades tienen, como se constituyen las familias, si hay
violencia de género o maltrato infantil , grado de nutrición de los niños , si asisten a la
escuela etc., por lo que tenemos un gran panorama de todo el contexto social pudiendo así
elaborar un plan de acción en beneficio de nuestros pacientes.Creemos fielmente que el DERECHO A LA SALUD DEL NIÑO , debe ser prioritario en
salud pública, necesitamos chicos sanos y felices para tener un adulto saludable, por ello
la Institución de salud, tiene que ser eficiente no solo interiormente , brindando la atención
adecuada , con los profesionales idóneos , de inmensa calidad humana, y acordes al lugar
33

donde realizan sus funciones, que además de la calidad del servicio , se debe contar con
que la misma sea oportuna, y respetando siempre la calidad humana del niño, sino que
también es necesario, que el centro de salud, hospital, posta sanitaria, sean parte dentro
de la comunidad y los niños tengan un sentimiento de pertenencia del mismo, que sus
sentimientos hacia la institución sea similar al que sienten por el colegio, donde además de
crecer aprendiendo , disfrutan junto a sus pares, pues esto hace que en el trayecto de la
vida de este niño vaya incorporando valores esenciales para su salud... esto de lograr el
sentimiento de pertenencia, hay que ganarlo, no surge de un día para el otro, surge siendo
parte de la gente, yendo a la comunidad, con profesionales comprometidos realizando su
tarea en terreno, haciendo prevención, promoción de la salud y luchando por los derechos
de los niños de la localidad.-

NUESTRA PROPUESTA
La situación actual y el momento que transita la sociedad y el Estado como tal, nos hizo
repensar la tarea que se venia desarrollando consultorio adentro, en el antiguo modelo de
medicina hegemónica .Hoy con la preparación de médicos comunitarios , un trabajo social que deja de lado lo
asistencial para poder SER PARTE de un proceso de transformación, tan importante como
el que estamos viviendo, nos da pie para la generación de redes de trabajo , que nos
permitan abarcar todos los aspectos del ser humano, llegando particularmente al sector
mas vulnerable, que son nuestros niños, preparándolos para transitar un camino hacia la
adultez, de modo tal que puedan tener en el futuro relaciones sanas, una salud fortalecida,
y que esto lo traspasen de generación en generación.
Consideramos de suma importancia, el establecimiento de un sistema de trabajo en red en
la comunidad que nos permita, llegar a tiempo a los casos más complicados, donde
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hagamos promoción y prevención de la salud, donde podamos evitar de este modo que los
niños sean objetos de tratamientos por parte de los adultos de maltrato, abusos y otras
practicas que solo vulneran su derecho a crecer sanos y dignamente.
Este sistema de trabajo, no implica presupuestariamente gasto extra, solo es necesario la
predisposición, el cambio de mentalidad de un sistema médico de puertas adentro, para
transformarse en un sistema de contención y acompañamiento en la sociedad. No se
necesita contratar más personal, pues simplemente es coordinar con el personal existente
en las distintas instituciones que trabajan en forma individual,
Es sumar a esta lucha a las ONG, incorporar los estudiantes de las universidades para ir
formándolos con una mirada acorde a la realidad,

también darles participación a los

centros estudiantiles de colegios secundarios organizando con ellos grupos de apoyo
escolar , a fin de ir sensibilizándolos con la realidad social de sectores más vulnerables.

BIBLIOGRAFIA
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LEY 26657 SALUD MENTAL
LEY 26061 DE PROTECCION INTEGRAL DEL NIÑO NIÑA Y

ADOLESCENTE

“POR EL DERECHO AL DESARROLLO NORMAL DEL NIÑO“
OLGA CLAUDIA MONTERO
SEMINARIO PENAL -FAC DERECHO UNCUYO.
MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA DRA MARISA HERRERA
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3. PONENCIA

TEMA: “Por una infancia feliz”. Municipalidad de Junín. Subsecretaria
de Desarrollo Social
AUTOR: Equipo de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de
Junin: Romoli, Valeria1, Carabajal, Cintia2, Martinez, Lorena3,
Pereyra, María Gisel 4, Polo, Cecilia5
Desde la Municipalidad de Junín la Sub-Secretaría de Desarrollo Social el Área de
Niñez y Adolescencia trabajamos interdisciplinariamente con una mirada de la infancia
compartida, orientando las acciones al fortalecimiento de la familia, la promoción de redes
intersectoriales locales y propiciando el interés superior de niño/a, mediante la restitución,
promoción y protección de derechos. Esto implica un abordaje integral de la complejidad
social, y una concepción de las personas, sus familias y comunidades ya no como
beneficiarios pasivos, sino como ciudadanos portadores de derechos y por lo tanto
protagonistas de cambio.

1 Licenciada en Ciencias de la Educación de Universidad Católica. 2634521667, valeria_
romoli@yahoo.com.ar
2 Técnica en Minoridad y Familia de la Universidad de Aconcagua. 2615697105,
Ccintiavaleria23_@hotmail.com
3 Técnica en Minoridad y Familia de la Universidad de Aconcagua. 2634755992, lvmartinez11@hotmail.com
4 Licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. 2634355235, giselpereyra@live.com.ar
5 Licenciada en Minoridad y Familia de la Universidad de Aconcagua. 2634534360, cecilia_polo@hotmail.com
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Descripción del caso:
Andrea6 de 9 años vivía junto a su madre Sonia, con 2 hermanos y la pareja de su
madre, los abuelos y 2 tíos. Ella era una niña entusiasta, alegre y colaboradora, asistía a
la escuela de la zona. Un día Andrea asistió a la escuela pero su sonrisa ya no estaba, se
observaba muy decaída, callada, aislada, con desanimo, no realizaba los trabajos, pero sin
embargo asistía. En la escuela notaron su cambio por lo que solicitaron la atención del
Equipo Interdisciplinario de la Municipalidad de Junín que semanalmente trabajaba en la
institución escolar.
Las profesionales generaron en la escuela un espacio de escucha que permitió a
Andrea expresar lo que sentía y lo que estaba viviendo en su hogar. Manifestó “…no
quiero volver a casa...” “no quiero jugar, no quiero hacer nada…” expresó. Frente a este
testimonio, se solicito el apoyo y seguimiento a la familia a través del Programa Guías
familiares del municipio.
Se estableció un contacto diario con la familia en su domicilio que dio lugar a un
abordaje que permitió detectar el abuso que Andrea sufría de su padrastro. Esto genero un
trabajo de contención de distintas instituciones para Andrea.
Atención del Programa de Prevención de Maltrato Infantil, se trabajó con el Equipo
de Dinaf. Reuniones entre instituciones donde se acordó una medida de excepción para
Andrea, quien tuvo que permanecer en un Hogar por 6 meses. Durante estos meses se
fortaleció a su madre, se excluyó al padrastro del hogar y se gestionó junto al Equipo de
Emergencia de Desarrollo Social la posibilidad de tener su propia casa.
Las guías familiares tenían encuentros semanales con Andrea y su madre, así
fueron empoderando a Sonia de herramientas para que su hija volviera con ella y sus
6 Se alteraron los nombres y otros datos identificatorios por protección de la privacidad de la familia.
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hermanos. Se gestionó un microemprendimiento para que pudiera mantener a sus hijos.
Sonia mantenía encuentros 3 veces a la semana en el Hogar con su hija. Además Andrea
recibía contención psicológica.
Luego de haber visto el crecimiento de su progenitora, de realizar cada paso
judicial se logra la restitución y se continúa con el abordaje de las Guías Familiares.
Fundamental como apoyo significativo para salir adelante y afrontar las vulnerabilidades.
Al poco tiempo Sonia se entera que estaba embarazada, cursa con mucho dolor su
embarazo ya que el padre del bebé, era del hombre del cual había abusado de su hija. Al
momento del parto Sonia se descompensó y murió.
Cuando todo parecía que se avanzaba, esta pérdida deja 4 niños sin su madre. Por
esto vuelven a intervenir las instituciones. Se decide una familia cuidadora para el bebé,
Andrea va a vivir un tiempo con su abuela y los 2 nenes con unos tíos en otra provincia.
Vivía con su abuela, la misma presentaba problemas de adicción con el alcohol. A
raíz de esto Andrea pasaba mucho tiempo sola, lo que la llevo a deambular por el barrio
así conoció a su pareja. Andrea encuentra en su pareja la contención y le brinda el apoyo
de su familia. Al poco tiempo queda embarazada con 15 años. Por esta situación la familia
del novio la contiene y pide su tutela.
Actualmente, Andrea tiene una niña de 2 años, la cuida con gran amor y es una
buena madre, tiene el amor de su pareja y el apoyo de la familia de su novio. Concurre al
municipio de manera espontanea, para comentar su situación actual. Además, sigue la
escuela y participa del consejo de niñez y adolescencia de la Municipalidad. Sin embargo,
lucha por tener contacto con sus hermanos.
Contexto y justificación:
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La emergencia habitacional en todo el territorio argentino también afecta al
departamento. Debido al hacimiento que sufrió esta familia, dio lugar a la situación de
vulnerabilidad que vivenció Andrea y sus hermanos. Frente a esta emergencia
habitacional el municipio posee un Programa de Viviendas Solidarias, las viviendas que se
han realizado han sido para las familias con grandes vulnerabilidades sociales. Se priorizo
a grupos familiares numerosos, con hacinamiento, desempleo, discapacidades, familias en
conflicto con la ley, etc.
Frente a está situación, en Ios distritos, se han entregado casas para estas familias.
De este modo se ha satisfecho una de las necesidades básicas habitacionales pero no es
suficiente, ya que tiene que lidiar con diversas problemáticas de riesgo. Como las que
vivenció la familia de Andrea.
Estas problemáticas, requieren de un trabajo y cambio cultural que impacte en su
comunidad. Por lo que consideramos de suma importancia el trabajo interdisciplinario para
promover el crecimiento y desarrollo de estas familias con la finalidad de que puedan
afrontar sus vulnerabilidades. Surge la necesidad de promover en los ciudadanos de estos
barrios la resiliencia comunitaria.
Entendemos la resiliencia comunitaria como la capacidad emocional, cognitiva y
socio-cultural de personas y grupos que les permite reconocer, enfrentar y transformar de
manera constructiva las situaciones que causan el sufrimiento y/o daños que amenazan su
desarrollo.
La finalidad como municipio es lograr ciudadanos capaces de contribuir lo
mejor de si para el cambio de
integración

desde

distintos

su ambiente biopsicosocial, a partir de

ámbitos:

educativo,

familiar,

grupal

una

y otras

39

instituciones. Estos pueden brindar las condiciones para promover la Resiliencia
Comunitaria.
Al observar lo que sufren estas comunidades, les produce dolor, desesperanza y
pérdida, como en el caso de Andrea. Como equipo interdisciplinario provocamos un efecto
movilizador de las capacidades solidarias que permiten reparar los daños y seguir
adelante.
Para este fin seguimos los cuatro pilares que resumen a la resiliencia comunitaria:
Identidad Cultural: la sensación de pertenecer a un grupo humano con valores
culturales sólidos y perdurables
Autoestima Colectiva: sentirse orgulloso del lugar donde se vive y la confianza en
sus instituciones.
Vida Cultural y Artística: diversos eventos generan el deseo de reconstruirlos y
mantenerlos.
Ética: conciencia grupal que se extiende al deseo personal de bienestar, a toda la
comunidad y a otras sociedades.
De este modo el fin es acercarnos a comunidades saludables utilizando como
estrategia el capital social.
Este capital social se fortalece en un sistema que Según Konterllnik (2005), un
sistema representa un conjunto de interacciones que se estructuran y fluyen en
torno a corresponsabilidades que tienen todos los actores, según el lugar en el que
están posicionados en el sistema de decisiones, en la formulación de políticas, y que
por las funciones en el campo cognitivo y en el campo de poder tienen particulares
responsabilidades. En el proceso de construcción del sistema, estos actores
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intervienen instalando una agenda pública, que contiene los temas de interés de la
comunidad local y del territorio que comprende el sistema; participando en éste, el
conjunto de instituciones.
Marco legal
Ley 26061 de Protección Integral de niños/as y adolescentes
Propuestas
•

Detección temprana: trabajo en territorio.

•

Visión

interdisciplinaria

y

socio

comunitaria:

trabajo

con

diversos

profesionales para abordar un caso. Articular en el municipio con
Emergencia, Discapacidad, Pensiones, Adulto Mayor, Área de la Mujer,
Área de niñez. Relevamiento socio comunitario. Capacitaciones con
profesionales de la Justicia, en salud, en educación, para lograr un abordaje
integral.
•

Fortalecer vínculos sanos: En cada comunidad generar espacios de
encuentro con las familias en diversos talleres de participación activa con
profesionales que traten problemáticas de la zona, atención psicológica
individual y grupal. Eventos comunitarios como la Maratón nocturna para las
familias. Municipio saludable, programas para celiacos atención médica y
nutricional. Programa de obesidad Infantil.

•

Educación como pilar: en cada distrito contención a la primera infancia en
Jardines Maternales, Equipo Interdisciplinario que trabaja en las Escuelas
Primarias del departamento. Reuniones mensuales con coordinadores de
las Escuelas Secundarias. Participación en la mesa socioeducativas.
41

•

Participación ciudadana: En la Municipalidad de Junín se generan espacios
de crecimiento y recreación en el Consejo Departamental de niñas/os y
adolescentes, en eventos como el día del niño y el día del estudiante. En los
playones de cada distrito y en los polideportivos con actividades deportivas
para niños/as y jóvenes. Talleres culturales por distritos. Ciudad vial para
niños/as. Orquesta Infantil.

•

Trabajo en red: con fundaciones, con Arcor, con La Campagnola
fortalecimiento a la primera Infancia, Educometro, trabajo en playones en
distritos con jóvenes. Fundación UNO medios: equipamiento de una
vivienda realizada por el municipio. Fundaciones Zaldivar.: atención gratuita
a niño/as y adolescentes. Articular con OAL, con DINAF y los Hogares,
Juzgados de Familia de Rivadavia y San Martin, Centro de Adicciones,
Centro Infanto Juvenil, Supervisiones, Hospitales,

Centros de Salud,

CONIN, Comisarias.
Conclusiones
Considerar que la vida de un niño/a es atravesada por distintas instituciones,
por lo que necesario fortalecer las mismas potenciando el cuidado de los niños/as y
adolescente.
Tener una visión compartida para abordar la infancia y generar un
crecimiento comunitario.
Dar espacios de encuentro con niñas/os y adolescentes en diversos ámbitos
de la sociedad.
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Poner el acento en generar políticas públicas que tengan como
protagonistas a los niños/as y adolescente para que puedan tener una mejor
calidad de vida.
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4. PONENCIA
TEMA: Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y adicciones.
Necesidad del Abordaje Preventivo desde una mirada socio
jurídica
AUTOR: Luján Liliana Rocca7
Breve síntesis de la propuesta o ponencia
Considerando que los /las adolescentes y
desprotección8

jóvenes

están entre la protección y la

todos los operadores NAF necesitan

información y capacitación en

competencias y habilidades personales sobre la temática con énfasis en la mirada del
Derecho a la Salud como un derecho humano que debe satisfacerse en todo momento no
solo en caso de enfermedad, involucrando a todos los actores responsables y brindando
información científica, objetiva, precisa, libre de prejuicios y preconceptos comprensiva de
la mirada jurídica. El presente trabajo

impulsa la propuesta de encarar la tarea de la

prevención- inespecífica y especifica de primer nivel- sin prescindir de la mirada jurídica y
junto a

los adolescentes , a través de la difusión de información jurídica y el trabajo

interdisciplinario en

materia de Salud Mental y

abordaje preventivo de Adicciones y

Consumos problemáticos en Niñez, Adolescencia y Juventud, para lo cual se propondrán
una serie de ejes jurídicos para el trabajo de difusión y capacitación y

se sugerirán

acciones concretas para lograr los objetivos propuestos.

7 Luján Liliana Rocca., nacida en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina -Abogada egresada de la Facultad de Derecho UNR;
Profesora Universitaria en Ciencias Jurídicas; Miembro asociado de Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios,
Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia “ ALAMFPYONAF” ;Adscripta “Residencia de Minoridad y
familia”(Derechos humanos de niñas/os y adolescentes), Cátedra A - Derecho-UNR; Prof.Asociada “Concursos y Quiebras”- Contador
Público-Universidad de Ciencias Empresariales -UCEL-Rosario; Adscripta “Derecho Comercial III”- Derecho-UNR; Profesora a cargo del
“Seminario IV-Jurídico Administrativo” , en la Tecnicatura de Salud, Instituto Superior Nº 29 “Galileo Galilei”, Rosario, Santa Fe
Argentina; Profesora en Derecho a la Comunicación-ISEF 11-EPI-Rosario Argentina; - Integrante de la Comisión de Cultura del Colegio de
Abogados de la 2ª Jurisdicción de la Provincia de Santa Fe Argentina- E-mail:drarocca@hotmail.com

8 Como bien lo afirmaba la denominación elegida para uno de los paneles del Precongreso de la pcia de Santa Fe-2015,
preparatorio del VII Congreso de ALAMFPYNAF : PANEL “Los adolescentes entre la protección y la desprotección” una
mirada socio jurídica. Jóvenes y adicciones. Responsabilidad penal juvenil. Penas. Medidas de Seguridad .Mirada social de
los adolescentes”

44

INTROITO
El propósito de este año ha sido retomar – en materia de jóvenes y adicciones- algunas
de las recomendaciones emanadas de la Comisión I del VI Congreso de Natal 9 , que
pueden considerarse relevantes a fin de transformarlas en

acciones concretas

.Se

detallan a continuación las recomendaciones elegidas para concretar la tarea :
- Abordar la prevención inespecífica a través de la difusión de los siguientes ejes: a)
derechos de niños/as y adolescentes, b) conocimiento y prevención de conductas de
riesgos y c) detección temprana de personas en situación de vulnerabilidad involucradas
en la problemática del consumo de sustancias y adicciones.
- Instar al desarrollo de

programas de prevención especifica en base al modelo

multidimensional trabajando intersectorialmente.
- Informar y capacitar en competencias y habilidades personales a todos los operadores
NAF sobre las temáticas abordadas, con énfasis en la mirada del derecho a la Salud como
un derecho humano que debe satisfacerse en todo momento no solo en caso de
enfermedad, involucrando a todos los actores responsables y brindando información
científica, objetiva, precisa, libre de prejuicios y preconceptos.
- Desarrollar la visión sobre estas problemáticas de niños/as, adolescentes y familias a fin
de contar con políticas de Estado a largo plazo, objetivos estratégicos, objetivos de
cumplimiento a corto plazo a fin de monitorear si se alcanzan las metas propuestas.

9 VI Congreso Latinoamericano Niñez Adolescencia y Familia de ALAMFPYONAF , Natal ,Brasil ,

COMISION I-DERECHOS
HUMANOS DE NIÑOS, NIÑAS ,ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD;POLITICAS
PUBLICAS, LEGISLATIVAS Y PROGRAMAS
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- Crear redes regionales entre los tres poderes del Estado, ONG, Universidades y la
sociedad civil, diseñando Protocolos de actuación ante situación de vulneración vinculadas
con las problemáticas tratadas para dar efectividad al tratamiento de las mismas.10
CONSUMOS

PROBLEMÁTICOS

Y

ADICCIONES:

MIRADA

JURÍDICA

DEL

PANORAMA EN NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD:PROPUESTAS
Es de trascendental importancia encarar la mirada jurídica preventiva del tema del
consumo problemático de sustancias y adicciones junto a los adolescentes. Ellos están
entre la protección y la desprotección11 por eso es necesario informar y capacitar en
competencias y habilidades personales a todos los operadores NAF sobre la temática con
énfasis en * la mirada del derecho a la Salud como un derecho humano que debe
satisfacerse en todo momento no solo en caso de enfermedad, *involucrando a todos los
actores responsables, *brindando información científica, objetiva, precisa, libre de
prejuicios y preconceptos.
PROPUESTA UNO: PREVENIR CON BASE EN EL MODELO MULTIDIMENSIONAL.
Siguiendo a Nowlis 12 la mirada de la temática de consumo problemático de sustancias y
adicciones( se aclara que en este trabajo se consideran también las de proceso) ha sido
encarada desde varios modelos tomando como base la interrelación entre el sujeto, la
10 En el Precongreso de la pcia de Santa Fe, preparatorio del VII Congreso de ALAMFPYNAF

se transformó en acción

estas recomendaciones en el PANEL “Los adolescentes entre la protección y la desprotección” una mirada socio jurídica.
Jóvenes y adicciones. Responsabilidad penal juvenil. Penas. Medidas de Seguridad .Mirada social de los adolescentes”
integrado por Dra. Luján Liliana Rocca (Luján Liliana Rocca Abogada. Adscripta Residencia de DDHH de niños/as y
adolescentes, Facultad de Derecho, Universidad Nac, de Rosario ,Miembro de ALAMFPYONAF) Dra. María Amelia Viera
(Miembro Poder Judicial provincia de Buenos Aires) Gustavo Vogel (Director Casa de niños/as Juan Diego; Miembro del
Foro de la Infancia)Secretaria : Dra María del Carmen Mussa (Jueza de Menores de la 1ra. Nom. de Rosario ,Prof. Adjunta
UCA,UNR)

11 Como bien lo afirmaba la denominación elegida para uno de los paneles del Precongreso de la pcia de Santa Fe-2015,
preparatorio del VII Congreso de ALAMFPYNAF : PANEL “Los adolescentes entre la protección y la desprotección” una
mirada socio jurídica. Jóvenes y adicciones. Responsabilidad penal juvenil. Penas. Medidas de Seguridad .Mirada social de
los adolescentes”

12 Nowlis, H. (1975),” La verdad sobre las drogas: la droga y la educación,” Unesco
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sustancia(o el proceso)

y el contexto. Pese a que dicha obra lleva varios años de

publicación resulta muy interesante la reflexión sobre los modelos de abordaje de la
temática.
Por un lado el Modelo ético-jurídico mirada que diferencia entre sustancias ( y lo
extendemos a los procesos) legales e ilegales , atribuye a las ilegales ser la causa de las
adicciones y a las drogas el papel de “ atrapadoras” de las personas .Aquí la persona está
colocada en un plano secundario y las normas jurídicas se confunden con normas morales
:por tanto el consumo es un delito , un vicio y el consumidor un delincuente, esto determina
que las acciones se encuadren en el ámbito del derecho penal y la tarea preventiva se
oriente solo a evitar el consumo de las drogas prohibidas.
También existe el denominado modelo médico-sanitario que también pone el acento en
la sustancia (se sostiene que se incluye el proceso) pero esta vez como causante de
enfermedades. Aquí se destaca el potencial adictivo de las sustancias (o el proceso) y por
lo tanto esta mirada toma en consideración tanto las drogas (y procesos) prohibidas/os
como las/los “legales” así que incluye al alcohol, al tabaco, a los fármacos, al uso de
tecnología en el contexto laboral, etc. Este modelo intenta determinar cuáles son los
grupos de sujetos

vulnerables y los factores de riesgo, analiza el contexto social

investigando la contaminación del medio en función de la tolerancia social al consumo de
sustancias (y procesos) y a la accesibilidad a las/los mismas/os. Actúa en el ámbito de la
salud pública y busca evitar los consumos no ya por el temor a ser castigado penalmente
sino por los efectos que puede ocasionar en el cuerpo y la salud, esto implica que la tarea
preventiva se orienta a que las personas traten de identificar las sustancias (o procesos) y
los efectos que producen.
Un tercer modelo es el denominado psico-social que se orienta a estudiar al sujeto que
consume y a la relación que la persona establece con la sustancia( o proceso), y empieza
a reparar en que se dan diferentes situaciones: uso, abuso, adicción. Comparte con el
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modelo anterior la orientación a sostener que el abuso y la compulsión entran en la
categoría de “enfermedad” se diferencia de este porque identifica al consumo como
síntoma de una enfermedad previa de orden psíquica y cuyas causas podrían encontrarse
en la presencia de conflictos del sujeto con su medio micro social( familia, pares, etc.).La
prevención no se orienta solo a evitar el consumo sino

que propone abordajes más

inespecíficos y se inscribe en el ámbito de la salud mental.
Y el modelo socio cultural que prioriza el contexto como eje de análisis en el problema del
consumo de drogas o procesos. Estos serían consumidos para evadirse de una realidad
insoportable, así que se juzga como un síntoma social. La prevención se orienta a mejorar
la calidad de vida de las personas desde una perspectiva macro social (vivienda digna,
trabajo, salud pública y educación)
La propuesta de prevención que se formula en este trabajo se encara desde el modelo
multidimensional que reconoce que existe una interrelación entre los sujetos en cuanto a
la su estructura y disposición subjetiva, el contexto social y la sustancia como elemento
material o el proceso (juego, on line, tecnologías, etc)
PROPUESTA DOS:

PROPICIAR QUE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO SE ENCARE LA

TAREA DE TOMAR COMO EJE DE TRABAJO LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE
NIÑOS/AS Y JÓVENES Y LA NORMATIVA VINCULADA CON ADICCIONES Y SALUD
MENTAL
Desde la mirada del modelo multidimensional la tarea de prevención puede ser
inespecífica –cuando se busca potenciar la participación de las personas en actividades
buenas en sí mismas y que fortalecen la idea del “buen vivir” – por ejemplo promocionar
estilos de vida saludable, alternativas de ocio y tiempo libre, difundir derechos, etc.
Pero también existe la denominada prevención especifica que es aquella

que se

desarrolla cuando se encaran un conjunto de estrategias que abordan directamente el
problema del consumo problemático. Y es deseable aclarar que esta última tarea puede
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desarrollarse en tres niveles: el primario que tiende a evitar o minimizar los efectos del uso
(charlas); el secundario que se encara cuando se han detectado casos de consumo
(participación de Equipos Sicopedagógicos) y el terciario que pone en práctica la atención
al caso de adicción y tratamiento adecuado de la problemática, tarea que es ajena al
ámbito educativo.
Como se verá la presente

propuesta

entonces podemos enmarcarla

dentro

de la

prevención inespecífica y de la prevención específica del primer nivel según la tarea que
nos propongamos cumplir con los jóvenes.
PROPUESTA TRES:

ALENTAR POLÍTICAS DE PREVENCIÓN CON DESTINO A

TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y

LA SOCIEDAD

TODA, INCLUYENDO A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL.
Siempre

hablando de Prevención inespecífica y especifica de primera nivel, es

conveniente impulsar

eventos que se constituyan en una instancia de información y

capacitación y participación directa de los jóvenes.
También favorecer

la

formación jurídica

de preventores en adicciones y consumos

problemáticos en el ámbito educacional comprometiendo a sus múltiples actores (docentes
voluntarios, delegados gremiales, alumnos/as voluntarios, integrantes de centros de
estudiantes) y promotores comunitarios que se involucren con la sociedad toda.13
PROPUESTA CUATRO: TRABAJAR DE MANERA MULTI O INTERDISCIPLINARIA.
Se impone la mirada jurídica,

sociológica, toxicológica y de la salud mental, nunca

trabajemos en soledad, ni prescindamos de las diferentes miradas.

A.

13 Provincia de Santa Fe

se conoceuna experiencia de prevención específica de segundo y tercer

nivel que impulsó la capacitación para el periodo 2001/2002 de promotores comunitarios; la tarea fue encarada
por el CEADS (UNR) /ARDA para el abordaje de la reducción de riesgos . También en la actualidad se está
trabajando en un proyecto impulsado por un diputado de la provincia, más orientado a la prevención inespecífica y
específica de primer nivel

denominado “Programa Provincial de Preventores en Adicciones que según sus

impulsores” tiene como objetivo constituir una red para compartir y difundir elementos de información y
conocimiento para que cada uno de nosotros pueda ser un multiplicador de información y jóvenes”
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La figura del Preventor/Promotor comunitario en Adicciones y consumos problemáticos
debe ser impulsada en base a estos criterios interdisciplinarios para que su formación se
base en información jurídica , científica, libre de prejuicios ,objetiva, precisa y comprensiva
de los diferentes abordajes en materia de Salud Mental y Adicciones.
OBJETIVOS
Cuáles serían los objetivos buscados?
1) minimizar el efecto del uso de sustancias;
2) disminuir los casos de abuso (consumo problemático) y adicciones.
TEMATICAS

JURIDICAS

PROPUESTAS

PARA

LOS

ABORDAJES

PREVENTIVOS
He aquí algunas cuestiones sugeridas

para retomar/considerar en el trabajo con los

niños, niñas y jóvenes, con los padres y los docentes, con preventores /promotores
comunitarios. Estas son temáticas que nos pueden servir de disparadores.
DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO HUMANO
La Salud

es un derecho humano, las enfermedades son biopsicosociales

porque abarcan todos los aspectos del individuo14.
En materia de Adicciones al coexistir diferentes modelos de abordaje hay una necesidad
seria de

reflexionar y aunar criterios y comprender que la mejoría de las condiciones

socioeconómicas de la población impacta en la calidad de la salud.
Debemos dar a conocer a los niños/as y jóvenes , a los padres y madres, a los operadores
, que

las políticas sanitarias no deben reducirse estrictamente a la atención en las

instituciones de salud, brindando prestaciones sanitarias, sino que deben comprender la
educación, el medio ambiente, las condiciones socioeconómicas y laborales, hábitos de
vida, pobreza, vivienda y alimentación.
EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE ES SUJETO DE DERECHO 15
En ese sentido deberían promoverse

políticas legislativas que aseguren a la persona

humana la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, de manera tal que
14 En Argentina desde el año 2010 con el dictado de la LSMN los abordajes en materia de adicciones se equiparan a los de
salud mental. Esta ley integra del microsistema de Salud y debe interpretarse desde el dictado del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación en función del Art 1 que favorece la aplicación de las normas conforme a la Constitución Nacional y
los tratados de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte ( art 1 CXCCN)
15 En República Argentina Convención Internacional de los Derechos del Niño ( CIDN) desde 1994 tiene rango
constitucional ( art. 75 inciso 22 CN) ; Ley de protección Integral a nivel nacional Ley 26 061) ; Ley de protección
integral a nivel provincial ( Ley 12967/10) ; Nuevo Código Civil y Comercial: art 22 y 23; art 25 y ss (desde Agosto de
2015 ); Ley Nacional de Salud Mental Art 26, 20,21,22,23,24 25,28,15
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pueda ejercer por si misma sus derechos. La regla debería ser la capacidad con las
limitaciones expresamente previstas en las legislaciones correspondientes o en virtud de
una sentencia judicial.
Debe asegurarse a los niños/as, adolescentes y jóvenes el ejercicio por si de los actos
permitidos por el ordenamiento jurídico cuando cuentan con edad y grado de madurez
suficiente y solicitar asistencia letrada, favoreciendo así la implementación de la figura del
Abogado del niño/a.
Debe garantizarse a niños/as y jóvenes el respeto del derecho a ser oídos en todo
proceso judicial y participar en las decisiones sobre su persona, con asistencia del
Abogado del niño/a.
Respecto de los jóvenes en materia de salud y adicciones se debe seguir trabajando
para que se recepcione el principio de autonomía progresiva en materia de salud.
Esto implica favorecer la aptitud de niños/as y jóvenes para decidir por sí en la materia
cuando no hay compromiso para su estado de salud o cuando no se provoque un riesgo
grave en su vida o integridad física.–
Esto implica desautorizar a los padres? No. Si se tratara de un tratamiento invasivo, o de
uno que compromete su estado de salud, que ponga en juego su vida o haga peligrar su
integridad física, el/la joven debería dar

su consentimiento con asistencia de sus

progenitores.
También debe asegurarse que en este caso de conflicto, la cuestión se dirima acudiendo a
su superior interés siempre con base en la opinión médica .¿Sobre qué aspectos se
recabará esta opinión? Básicamente debería versar respecto de
niño/a o joven si se realizara

el acto médico

qué ocurriría para el

y que consecuencias acarrearía

no

concretarlo.
En Argentina ahora el adolescente desde los 16 es considerado como un adulto para las
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo, esto equivale a decir que hay una
mayoría de edad anticipada en materia de salud.
Enfocándonos estrictamente en Adicciones y consumos problemáticos es deseable que
se

impulsen políticas que prevean la internación de niños/as y jóvenes (voluntaria o

involuntaria)

como un recurso terapéutico excepcional.

Previendo

que cuando esta
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proceda se

concrete en un hospital general, siempre que no sea posible un abordaje

ambulatorio y cuando a criterio del equipo de salud

mediare situación de riesgo cierto e

inminente para sí o para terceros.
Debe impulsarse también que el

proceder de

Operadores NAF, de Operadores de

salud, de Magistrados, Profesionales, Funcionarios

se

concrete de

acuerdo a la

normativa nacional e internacional de protección integral de derechos. Es necesario
impulsar políticas en las que no prosperen las internaciones ordenadas judicialmente “
para protección de persona” a pedido de familiares o para solucionar problema sociales o
de vivienda. En ese sentido debería entenderse que media riesgo cierto e inminente para
sí o para terceros cuando el peligro deriva de la propia adicción o consumo problemático,
no de una situación social.
Es muy importante diseñar políticas que promuevan la difusión de los derechos de
niños/as y jóvenes directamente entre los sujetos de derecho e informar a los niños niñas y
jóvenes que tienen derecho a designar en caso de internación un abogado y a que los
Estados le

proporcionen

uno desde el momento de la internación si ellos/ellas no

pudieran pagarlo, jugando aquí nuevamente un papel descollante el Abogado del niño/a.
EXISTEN DIFERENTES NIVELES DE VINCULACION ENTRE LA PERSONA Y LAS
SUSTANCIAS QUE CONSUME:

USO, ABUSO, ADICCION16

En esto es muy importante reflexionar, primero los adultos para luego acercar estas
nociones a los niños, niñas y jóvenes latinoamericanos ya que no todo uso de sustancias
es problemático y no todo uso problemático es adicción.
Para la OMS droga

“es toda sustancia que, introducida en el organismo, produce

modificaciones en una o más funciones de este”.
El uso con sus características de esporádico y ocasional nos incumbe a todos y todas
cuando tomamos mate, café, bebemos alcohol, fumamos tabaco. Se puede

aludir-

jurídicamente hablando- al uso de sustancias, calificándolo como “consumo”.

16 Para conocer las tendencias en Argentina, en vinculación con jóvenes estudiantes de nivel medio puede resultar útil la
consulta del “Sexto Estudio Nacional sobre consumo de sustancias sicoactivas en estudiantes de enseñanza media -2014Boletín 1:patrones y magnitud del consumo, diagnóstico a nivel país” .Debe tenerse en cuenta que se incluye en el
muestreo a quienes “ consumieron al menos una vez una sustancia psicoactiva determinada” sin que ese consumo se
constituya
en
problemático
o
situación
de
abuso
.
Disponible
en
http://scripts.minplan.gob.ar/octopus/archivos.php?file=4115.
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En el abuso hay un vínculo – problemático- entre el sujeto y la sustancia diferente al caso
anterior porque hay una “intencionalidad”; se configura un hábito de consumo que está
situado en tiempo y lugar, el usuario persigue un fin o justifica ese hábito. Muchos están
involucrados: aquel que toma unas copas para “alegrarse”, los jóvenes que toman
energizantes porque les pone “pilas”, el adulto que toma pastillas

“para dormir”, el

estudiante que toma pastillas para “ no dormir” porque está preparando un examen.
Cuando aparece la adicción existe una dependencia física y/o psíquica, y es una
necesidad indispensable para vivir o, mejor dicho, para evitar el padecimiento de su
ausencia (síndrome de abstinencia). En estos casos, todas las áreas vitales del sujeto
están afectadas: física, psíquica, familiar, laboral-profesional.17 18
TODAS LAS DECISIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS UN
NIÑO, NIÑA O JOVEN DEBE RESPETAR EL SUPERIOR INTERES DEL NIÑO, NIÑA,
JOVEN19
Cuando se satisface este interés? Cuando
niño, niña o joven

al tomar cualquier decisión vinculada con un

se obtiene la máxima satisfacción, integral y simultánea de los

derechos y garantías que la ley reconoce, respetando:
a) la condición de sujeto de derecho; b) El derecho a ser oído 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) La edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás

17 Resulta interesante analizar la situación en mi país - Argentina – en el cual NO ESTA PENALIZADO EL USO DE
MARIHUANA PARA CONSUMO PERSONAL .No se habla del uso de otras sustancias prohibidas para consumo personal
: la CSJ declaró inconstitucional la pena por tenencia de drogas para consumo personal en caso Bazterrica" (Fallos:
308:1392) . Esto es así porque la conducta estaba amparada-en ese caso- por la garantía del artículo 19 de la Constitución
Nacional: ES UNA ACCION PRIVADA DE LOS HOMBRES QUE DE NINGUNA MANERA OFENDA AL ORDEN Y A LA
MORAL PUBLICA , NI PERJUDIQUE A UN TERCERO, ESTAN EXENTOS DE LA AUTORIDAD DE LOS MAGISTRADOS.
Esto es así siempre que * se trate de un adulto y *la conducta se realice en condiciones que no traiga aparejado un peligro
concreto o un daño a derechos o bienes de terceros. Pero la diferencia entre Drogas legales e Ilegales subsiste y hay
estudios realizados sobre los diferentes consumos. La Ley de drogas sigue vigente por lo tanto hay drogas legales (tabaco,
alcohol, psicotrópicos) e ilegales (sintéticas, cocaína, marihuana, paco, otras)
18 "Bazterrica" (Fallos: 308:1392). Según la referencia que contiene en relación a los hechos que motivaron la sentencia
condenatoria recurrida, durante un allanamiento en su domicilio la policía encontró marihuana en poder del imputado. En
aquel fallo se declaró la inconstitucionalidad de la disposición legal que incrimina la tenencia de estupefacientes para
consumo personal; en tal sentido, se señaló que en tanto la conducta se realice en condiciones que no traiga aparejado un
peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, estaba amparada por la garantía del artículo 19 de la
Constitución Nacional.”[…]“tener en su domicilio droga que, dada su cantidad, resultaba inequívocamente para consumo
personal, no tenía aptitud para interferir con acciones legítimas de terceras personas, dañar a otros, o lesionar más que la
"moral privada" de un conjunto de personas y, por lo tanto, integraba las acciones privadas protegidas por el artículo 19 de la
Constitución Nacional.”
19 En Argentina la normativa sobre el tema: CIDN art 3;Ley de protección integral nacional 26061 art 3y Ley de protección
integral provincial 12967 art 4
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condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y
adolescentes y las exigencias del bien común; f) el centro de vida.
Todos tenemos el deber de difundir claramente la información respecto de que este
principio rige en cualquier materia, en cualquier ámbito, lo que incluye el educativo y el
sanitario.

Si hay

conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y

adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, siempre
prevalecerán los primeros. Ya hay un pronunciamiento a nivel latinoamericano que nos
brinda una pauta.
La CIDH en su OPINIÓN CONSULTIVA OC-17/2002, 28 /08/ 2002, solicitada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño,
párrafos 56 61 ha definido al superior interés del niño como un “punto de referencia para
asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento,
cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus
potencialidades. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en
lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus
derechos. Y que “En conclusión, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas
especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla el
niño”
NADIE PUEDE SER SOMETIDO A EXAMENES O TRATAMIENTOS DE SALUD SIN SU
CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO 20
Debe cesar la vulneración de los derechos de los pacientes con padecimientos mentales y
adicciones- tan común en mi país y también en otros países latinoamericanos según
refieren sus referentes - porque en las prácticas se equipara la firma de la ficha clínica por
el paciente a la exigencia del “consentimiento fehaciente”. Y dista mucho jurídicamente
hablando un acto del otro.
Brindar el consentimiento informado implica emitir una

declaración de voluntad por parte

del paciente luego de recibir información que reúna por lo menos estas características:
claridad, precisión, adecuación a la edad y condiciones del paciente.
Cuando la persona está totalmente imposibilitada de expresar su voluntad al momento de
ser atendido y media un riesgo cierto e inminente de que se produzca un mal grave para
20 En Argentina la normativa sobre el tema :CODIGO CIVIL Art 59 ;Ley de Derechos del paciente LSM art. 7
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su vida o su salud , si fuera el caso del/ la joven puede el representante legal otorgarlo,
el cónyuge y el conviviente del/la joven, también su “apoyo”, el pariente, el allegado que
acompaño al paciente, pero las características no varían :debe brindarse al representante
la información con las características enumeradas.
Debe constituirse en una tarea urgente impulsar

la capacitación jurídica de todos los

profesionales de la salud para que conozcan los aspectos jurídicos de este acto médico
jurídico denominado consentimiento informado. Estos profesionales son los que tienen
obligación de informar sobre al menos estos aspectos vinculados con el paciente y su
proceso : estado de salud, procedimiento

propuesto y los objetivos y beneficios

esperados, riesgos, molestias previsibles; procedimiento alternativo y sus beneficios y
riesgos; las consecuencias previsibles de no realizar el procedimiento propuesto o el
alternativo.
En el caso de las adicciones muchas vinculadas con el HIV

y otras

irreversibles o incurables, así como los pacientes en estado terminal
consideraciones

especiales

se

requieren

y la satisfacción del derecho de estos últimos a recibir

cuidados paliativos. También
recepción normativa que

enfermedades

deben impulsarse

actuaciones que se adecúen a la

se da en muchos países del

respeto de la especial

consideración que requieren la existencia de directivas medicas anticipadas expresadas
por niños/as, adolescentes y jóvenes.
Las políticas de difusión en las instituciones de salud deberían ser comprensivas del uso
de afiches

y

otras

publicidades de la Legislación de Salud Mental y Adicciones o

consumos problemáticas y de los derechos que le asisten a los pacientes, así como de los
aspectos jurídicos de la temática.
HAY

MULTIPLICIDAD

DE

ABORDAJES

PROPUESTOS

EN

MATERIA

DE

ADICCIONES21

21 En mi país la Legislación de Salud Mental Nacional equipara al tratamiento de las adicciones a los padecimientos de la
salud mental, asegurando así que en materia de adicciones las obras sociales, empresas de medicina prepaga y servicios
de salud pública deben brindar cobertura de los diferentes abordajes, adecuándose a tal fin. Esto implicó un fuerte avance
en el sentido de superar la lógica de encierro en el tratamiento de adicciones
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Una tarea encarada a medias y que es necesario impulsar desde toda Latinoamérica es la
de

concretar todos

abordajes

posibles en materia de Salud Mental , Adicciones y

consumos problemáticos :1) promoción de la salud mental ;2) prevención del
padecimiento;3) intervención temprana;4) tratamiento y rehabilitación;5)
social;6) reducción

de

daños

evitables ;7)

otros

objetivos

de

inclusión
apoyo

o

acompañamiento;8) Articulación entre diferentes sectores estatales ( salud, educación,
promoción social, etc.) , entre privados y estatales en los diferentes sectores, entre las
profesiones abordando el trabajo inter y multidisciplinario;9) impulsar políticas legislativas
y educativas que promuevan el abordaje de

la prevención de adicciones en el ámbito

educativo como contenido transversal , por ser un espacio privilegiado de encuentro de y
con jóvenes;10) Impulsar políticas legislativas, educativas y de difusión que promuevan la
figura del Preventor/Promotor Comunitario en Adicciones y Consumos problemáticos y su
capacitación con base en información científica, objetiva, libre de prejuicios, comprensiva
de todos los abordajes posibles.
CONCLUSIONES
En busca de lograr los objetivos
sustancias/procesos

señalados

de minimizar el

efecto del uso

de

y disminuir los casos de abuso de sustancias/procesos (consumo

problemático) y adicciones, el presente trabajo

impulsa la propuesta de encarar la tarea

de la prevención- inespecífica y especifica de primer nivel- integrando la mirada jurídica y
junto a los adolescentes , a través de la difusión de información jurídica y el trabajo
multi/interdisciplinario.
Para ello se recomiendan las siguientes acciones

a los destinatarios latinoamericanos:

Estados, ONG, Universidades, sociedad toda y medios masivos de comunicación
audiovisual:
Propuesta uno: prevenir con base en el modelo multidimensional.
Propuesta dos: propiciar políticas para encarar la tarea en el ámbito educativo tomando
como eje de trabajo la difusión de los derechos de niños/as y jóvenes y la normativa
vinculada con adicciones y salud mental.
Propuesta tres:

alentar políticas tendientes a que los medios masivos de comunicación

audiovisual se involucren

en acciones de prevención de salud mental y adicciones

basadas en información científica, objetiva, libre de prejuicios, comprensiva de la mirada
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jurídica de todos los abordajes previstos para Salud Mental y Adicciones y con destino a
todos los integrantes de las comunidades educativas y a la sociedad toda.
Propuesta cuatro: trabajar de manera multi e interdisciplinaria, en forma conjunta Estado
, ONG, Universidades , Sociedad Civil impulsando: a)la elaboración de Protocolos
nacionales unificados de actuación en materia de Adicciones y Consumos problemáticos
que se apliquen en todas las regiones ;b) la difusión y capacitación de

la figura del

Preventor/Promotor Comunitario en Adicciones y Consumos problemáticos

con base en

información científica, objetiva, libre de prejuicios, comprensiva de la mirada jurídica de
todos los abordajes previstos

para Salud Mental y Adicciones ;c) la regulación e

implementación de la figura del Abogado/a del niño/a .
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5. PONENCIA
TEMA: Estrategia en e- salud local, para fortalecer polìticas
públicas de promoción y prevención en salud familiar (PYP).
AUTOR: Benjamín Losada Posada
Abogado, MBPA, Doctor en Ciencias de la Educación. Investigador de la Universidad
Manuela Beltrán (UMB) Campus Bogotá, Colombia : Avenida Circunvalar Nº 60-00 . TEL
+57+3134241859, + 571+4593709. Benjamín.losada@docentes.umb.edu.co,
belos17@gmail.com.
1 RESUMEN
La salud electrónica (más conocida como E-salud) avanza en el contexto global con los
aportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) , entre otras
organizaciones, como una respuesta a las políticas públicas de promoción y prevención,
que deben impulsarse también desde lo local.
A la tendencia global Colombia responde con una política pública que en el caso del distrito
capital se traduce en los denominados “territorios saludables”, donde se integran
hospitales, profesionales de la salud, usuarios, comunidades, sociedad civil y dentro de
esta la academia,bastión de soluciones dentro de las cuales se cuenta la e salud.
PALABRAS CLAVE: Salud Electrónica, portal web, promoción y prevención en salud,
políticas públicas, territorios saludables,
2 ABSTRACT
E Health (better known as electronic health) advances in the global context with input from
the World Health Organization (WHO), the Pan American Health Organization (PAHO) and
the International Telecommunication Union (ITU), among others, as a response to the
challenges of access to health and quality of life.
As a global trend, Colombia responds with a public policy that in the case of capital district
results in the so-called "healthy territories" where hospitals, health professionals, users,
communities, civil society and academia are integrated, for solutions.
KEY WORDS: E - health, website, health promotion and prevention, public policies, healthy
territories.
3 INTRODUCCIÒN
Las políticas públicas en salud dentro del contexto de Bogotá y de Colombia, siguiendo
tendencias del estado social de derecho que impera desde la Constitución Política de 1991
en Colombia, dan cada día mayor cabida a la pyp como un conjunto de estrategias y
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acciones para mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes, adultos y familia en
general.
Tal como se desprende de los documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS o PAHO, por su denominación en
ingles) la e-salud o salud electrónica, es el epicentro de las diversas aplicaciones en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), que apuntan de manera
heurística a la salud en búsqueda de alianzas eficaces de carácter local con impacto
global, dado su aporte a la salud pública y el ahorro de esfuerzos de todo orden.
Desde el año 2012 se han intensificado los esfuerzos por la integración de la e- salud
desde las conferencias internacionales y las políticas públicas, que en el caso colombiano
cuenta con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MINTIC), el Ministerio de Salud (MINSALUD), Alcaldías y Gobernaciones, así como la
academia, en calidad de garantes de tales procesos, apuntando desde madres gestantes
hasta adultos mayores.
En criterio de la Procuraduría General de la Nación con la expedición de la Ley 100 de
1993, que reformó el anterior Sistema Nacional de Salud, vigente desde 1976, e instauró el
Sistema General de Seguridad Social en salud (SGSSS), se ha buscado cristalizar el
derecho a la salud y la seguridad social contemplados en el Título 2 de la Constitución
Política de Colombia, promulgada en 1991.
“Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de
seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de
salud que reciban aportes del estado. La ley reglamentará la materia” (Artículo 50, CPC,
1991).Este postulado del derecho fundamental a la vida, cobra mayor vigencia de manera
reciente con la expedición de la ley estatutaria 1751 del 2015, que se extiende a todas las
edades y a todo tipo de personas.
Para los adultos mayores de 60 años, se acaban de suscribir en Washington a instancias
de la Organización de Estados Americanos (OEA) protocolos de derechos humanos de
atención en cuanto respecta con el derecho fundamental a la salud, en igualad de
condiciones con el resto de la población, independientemente de su edad.
Por todo lo anterior la estrategia en e salud se fundamenta en proveer contenidos
multimedia de carácter amigable e incluyente para los portales web integrantes de la red
de e-salud en el territorio del distrito capital de Colombia, como una experiencias piloto,
en marcha, que se puede replicar.
4 DESARROLLO
Para el desarrollo de la estrategia, que surgió en mayo del 2015 con cronograma hasta
mayo del 2017, dentro de la Vicerrectoria de Posgrados de la UMB y su Grupo de
Investigación Procesos de Interrelación Comunicativa, se establecen alianzas con
instituciones, portales virtuales y canales de comunicación tradicional y alternativa de
carácter general o educativo, para alcanzar una red de salud asistida por la electrónica,
para compartir con la comunidad los avances tecnológicos y de innovación en salud.
También se generan los contenidos multimedia requeridos para alimentar la red, desde el
punto de vista pyp desde un enfoque interdisciplinario.
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La metodología en esta primera etapa, avanza con trabajo de campo real e
interinstitucional, para sumar los portales web que por su misión se integran
gradualmente dentro de este ejercicio de salud electrónica. Debe observarse que en cada
etapa se hará socialización de resultados, no solo local sino regional nacional e
internacional, para facilitar el entendimiento de la estrategia y acceder a nuevos aliados de
la misma teniendo en cuenta que la pyp partiendo de los gestores ya señalados,
A ello responde la filosofía de COLCIENCIAS, MINTIC Y MINSALUD de fortalecer alianzas
entre pares frente a la heurística en la salud, observando que además de los portales
institucionales que se mencionan a lo largo de este proyecto, deben vincularse otros de
hospitales, juntas de acción comunal, academia, y medios de comunicación tradicionales y
alternativos.
Se encuentran cristalizadas las alianzas con portales de la sociedad civil, tales como
http://www. priradiotv.com, y la red de medios comunitarios y alternativos del Distrito
Capital. En proceso de revisión legal, están los convenios con la Empresa Social del
Estado (Ese) Nazareth que presta sus servicios en una de las mayores fabricas de agua
del planeta tierra como es el Paramo de Sumapaz en la Bogotá rural, además del
relacionado con la Secretaria de Salud del Distrito Capital que cuenta con 21 Hospitales
más y su propio portal.
En la segunda etapa, se pasará a cursos de educación virtual integrada con la presencial
(más conocida como b-learning), para profesionales de la salud y otros actores. Los cursos
no tendrán una duración superior a 40 horas y en los mismos se determinaran de manera
mancomunada, nuevos contenidos saludables y sistemas de interacción de la estrategia
incluyente.
Es de destacar en este contexto, el estudio de la Universidad Nacional Autónoma de
México, (UNAM) que surgió para capacitadores de una asociación civil dedicada a la
prevención de adicción a sustancias psico-activas: esta modalidad de formación “combina
en un mismo programa sesiones presenciales con otras en línea”. En traducción literal,
blended learning significa “aprendizaje mezclado” (to blend= mezclar, combinar),
aprendizaje combinado, mixto, integrado, dual, bimodal, semi presencial, semi virtual.
El estudio de la UNAM al abordar el tema de cómo se combinan entonces las ventajas de
ambas modalidades (sesiones presenciales y en línea), señala criterios al respecto: el
contenido en línea puede priorizarse para los aspectos generales de un curso, que permita
estudio independiente, o en los que se requieran recursos de más difícil acceso para
repasar los conceptos aprendidos.
Dentro del b-learning la creación y participación en ambientes virtuales, permite entre otros
aspectos registrar electrónicamente las frecuencias de acceso y las características de uso
de las herramientas de interacción en línea (foros, bitácoras, materiales, evaluaciones en
línea).
Volviendo al tema de la combinación de modalidades para obtener mejores resultados, el
contenido presencial puede priorizarse atendiendo a factores de motivación, la agilidad de
respuesta en entornos con pocos alumnos y la capacidad de controlar qué habilidades o
conocimientos críticos han sido satisfactoriamente aprendidos.
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Las sesiones presenciales aprovechan la flexibilidad de los medios y, eventualmente,
permiten incluir contenidos o herramientas surgidos a la luz de esta nueva construcción
colectiva del b-learning, teniendo en cuenta además, que se debe tener la práctica
institucional real como un elemento absolutamente imprescindible, por lo que en el caso
UNAM se realizó un curso para profesores.
Para la presencialidad debe avanzarse con una revisión de las propuestas realizadas por
los participantes en los espacios virtuales, las discusiones libradas, o los aspectos que el
instructor considere relevantes para la constante adecuación de las sesiones presenciales,
tanto a nivel de los contenidos, como del tipo de ayuda a brindar de manera individual y
colectiva.
En la tercera etapa que es la final, se hará la socialización de resultados y en lo posible
replicar la experiencia en otros ámbitos locales.
5 PROPUESTAS, RESULTADOS, PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCILES
BENEFICIARIOS
El resultado principal se centra en el apoyo gradual que se está brindando a las políticas
públicas de promoción y prevención en salud desde el ámbito local mediante la estrategia
de salud electrónica que vincula a redes web ya conocidas por usuarios, profesionales de
la salud y demás actores.
Con los avances obtenidos, tras cuatro meses de ejecución de la primera fase es posible
señalar también, cuatro acciones que se convierten en propuestas para el trabajo
mancomunado con la misma estrategia, para otras localidades:
Identificar las nuevas acciones y los proyectos estratégicos o estructurantes para un
mayor desarrollo de las pyp, y en lo posible, garantizar la continuidad del esfuerzo
focalizado por cada red con base en sus propios resultados, apuntalados también desde
las políticas públicas y la búsqueda de nuevos aliados.
Planear la formación del recurso humano en el área temática de la e-salud, lo que deriva
en el desarrollo de instrumentos para su viabilidad y sostenibilidad, formación y motivación
de investigadores e innovadores regionales y locales, y los mecanismos de motivación
para los mismos. Se incluyen en este contexto los jóvenes investigadores.
Potencializar alianzas estratégicas con pares locales, regionales (y si fuere del caso una
vez avanzada la propuesta, con nacionales e internacionales) en la estrategia propuesta
con redes de articulación institucional y operativa con el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Formular un diagnóstico, estado del arte o línea de base del conocimiento para fortalecer
macroproyectos de investigación científica en marcha o por proponer, aprovechando las
experiencias acumuladas desde cada red web y/o la sumatoria de estas experiencias, que
desde lo local, permitan su réplica en otros ámbitos locales.
Por otro lado, este trabajo de investigación acción, como se ha visto, aborda el porqué y
el cómo contribuir, con éxito, a la solución o comprensión de la problemática planteada o al
desarrollo del tema de aplicación, lo que en ultimas significa como se hace, el
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fortalecimiento del trabajo colaborativo de la red de instituciones públicas y privadas,
pacientes y cuidadores, profesionales de la salud, sociedad civil incluida la academia, para
catapultar las soluciones que desde los diferentes frentes se plantean, en un esfuerzo de
integración en red territorial y tecnológica.
Finalmente dentro de los resultados esperados, se espera contar con una síntesis del
contexto teórico general en el cual se ubica la estrategia, estado del arte (a nivel local), así
como las brechas existentes y los vacíos que se quiere llenar con el programa que se
circunscribe a las experiencia de los territorios saludables en Bogotá, que podrían ser
piloto para otras regiones de Colombia, potencializados desde la nueva red de e-salud
propuesta.
En todos los casos los potenciales beneficiarios son las familias incluidas en los programas
de salud pùblica.
6 CONCLUSIONES
Por su naturaleza esta propuesta es abierta, incluyente, participativa, pluriétnica,
pluricultural, e interdisciplinaria sin perder su foco eminentemente saludable, por lo que son
bienvenidas otras instituciones diferentes a las enunciadas, en un gran equipo de trabajo.
Para fortalecer la retroalimentación, el trabajo colaborativo, la inclusión y la convergencia
ya señalados, los resultados y productos son concretos, tangibles, medibles, verificables,
expresados por medio de indicadores cuantitativos y cualitativos, clasificados en las
siguientes categorías COLCIENCIAS.
Primera: generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos para derivar en
resultados/productos que corresponden a nuevo conocimiento científico o tecnológico o a
nuevos desarrollos o adaptaciones de tecnología.
Segunda: conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica regional
con resultados/productos entrelazados con la formación de recurso humano como los
jóvenes investigadores.
En conclusión, la propuesta red de e-salud, va mas allá de los sueños que para
cristalizarse, requieren todo tipo de apoyos, incluyendo un moderado optimismo en
desarrollo de todo lo planteado.
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6. PONENCIA
TEMA: Efectividad de las normas internacionales para la proteccion
de los niños en el conflicto armado en el departamento del Choco.
¿Cuál es la efectividad de las normas internacionales para la protección de
los niños en el conflicto armado en Colombia en el departamento del Choco,
en los últimos 5 años?
AUTOR: Diana Carolina Perdomo Brito.
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.BOGOTA, COLOMBIA
I.

Titulo

EFICACIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES APLICADAS EN COLOMBIA PARA
LA PROTECCION DE LOS NIÑOS EN EL CONFLICTO ARMADO.

II. Introducción

En nuestro país existen varios mecanismos y herramientas jurídicas tendientes a defender
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, generando una mayor atención a los que
encuentran en un estado de vulnerabilidad frente al conflicto armado, las organismos
internacionales han dado ciertas directrices para la protección de ellos, todo esto con el
objetivo de proteger a los que se encuentren dentro del conflicto como agentes activos o
sufran directamente las consecuencias de los enfrentamientos entre el estado y los grupos
armados que se encuentran al margen de la ley.

Dentro de las herramientas jurídicas encontramos la Constitución Política Colombiana, la
cual es el mecanismo más expedito e importante, dentro de nuestro sistema normativo que
permite garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; de
igual forma el estado colombiano ha ratificado instrumentos internacionales tendientes a
proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, instrumentos tales como el IV
Convenio de Ginebra de 1949 el cual les brinda especial protección y La Declaración de
los Derechos del Niño, en el cual se otorga a los niños todos los derechos con los que
cuentan para tener una infancia sana y feliz, además de herramientas que indican como
protegerlos contra cualquier tipo de abuso.
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Estos son los mecanismos en los que nos basaremos para analizar su eficacia en el
reclutamiento infantil en Colombia.

Los niños, niñas y adolescentes dentro del estado colombiano son víctimas constantes en
el conflicto armado, se han convertido en instrumentos útiles para los grupos armados, no
solo por aumentar el número de sus combatientes, sino que también los reclutan ya que
por su vulnerabilidad es más fácil manejarlos, dominarlos y enseñarles las técnicas de
guerra sin que opongan alguna resistencia, además de usarlo como escudo para
protección de los ataques generados por la fuerza pública.
III. Tema a Investigar

1. Tema General:

El Estado Colombiano en su Constitución Política ha querido proteger a los niños, niñas y
adolescentes contra todo tipo de abuso, maltrato o explotación; también ha ratificado
tratados internacionales para complementar dicha protección, pero con los índices de
reclutamiento infantil en Colombia se quiere verificar que tan eficaces son estas normas y
que políticas se podrían aplicar para que realmente funcionen.
2. Tema Específico o Delimitación del Tema:

Para dicha investigación nos enfocaremos en el departamento del Choco, en los últimos
cinco años, haciendo una comparación de la evolución del reclutamiento infantil en este
departamento ya que es uno de los que tienen mayor índice de reclutamiento infantil en
Colombia y dado a que es un departamento vulnerable dadas sus condiciones sociales y
geográficas.

IV. Problema De Investigación

1. Planteamiento del Problema:

Colombia es un País que vive un conflicto armado desde hace más de 50 años, en donde
los niños, niñas y adolescentes, son las mayores víctimas del mismo, estamos frente a una
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realidad donde las normas aprobadas en Colombia no están cumpliendo con su objetivo,
ya que vemos cada día de los abusos que son víctimas los niños, niñas y adolescentes
dentro y fuera del conflicto armado. Por esta razón se decide analizar si realmente las
normas mencionadas anteriormente son realmente efectivas para el amparo de la infancia
colombiana.

2. Formulación del Problema:

¿Cuál es la efectividad de las normas internacionales para la protección de los niños
en el conflicto armado en Colombia en el departamento del Choco, en los últimos 5
años?
V.

Justificación:

La presente investigación se da como resultado de un trabajo investigativo – descriptivo
generado por la importancia de los niños, niñas y adolescentes en Colombia y a nivel
internacional; El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia dice que “Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en
los tratados internacionales ratificados por Colombia.”

De igual manera en el Protocolo I de Ginebra cita en el artículo 77: " Los niños serán
objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al
pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten,
por su edad o por cualquier otra razón. “De esta manera, se establece, explícitamente, el
principio de protección especial a los niños en conflictos armados internacionales.”
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Teniendo en cuenta la importancia de los niños, niñas y adolescentes no solo como
principio fundamental de una sociedad sino con el deber de preservar una infancia libre de
perturbaciones, con el pensamiento a futuro de que se convierta nuestro estado en una
sociedad sana donde se disminuya la violencia, desempleo y propenda la ayuda mutua y
entendimientos entre sus miembros, se hace necesario realizar esta investigación con el
objetivo principal de mostrar un flagelo actual que afecta a nuestra población infantil,
realizando una comparación real de la normatividad aplicada en estos momentos, con el fin
fundamental de mostrar si las misma son eficaces para realizar una protección de los
niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado que se vive en nuestro país.

VI. Objetivos:

1. Objetivo General:

Determinar la eficacia de los mecanismos de protección del Estado colombiano frente al
reclutamiento infantil en el Departamento del Choco.

2. Objetivos Específicos:

o

Explicar y dar a conocer los tipos de mecanismos que existen en Colombia para la
protección de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.

o

Analizar los problemas sociales, físicos y psicológicos que afrontan los niños, niñas y
adolescentes dentro y fuera del conflicto armado.

o

Revisar las cifras del reclutamiento infantil en el Departamento del Choco, para verificar
la eficacia de las normas aplicadas en el país para la protección de los niños contra
este flagelo y que políticas sociales aplicar para evitarlo.

VII. Marco Referencial

1. Marco Teórico
Según investigaciones realizadas en Colombia para conocer el estado real del
reclutamiento infantil, no se ha podido establecer la cifra real de los niños, niñas y
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adolescentes que se hacen parte de los grupos armados que intervienen en el
conflicto armado. En el año 2003 el reporte de Human Rights Watch indico que la
cifra podría llegar a los 11.000 niños dentro del conflicto.
En el año 2007, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur), Unicef y la Coalición Colombia, entre otras
organizaciones sociales, denunciaron durante una audiencia ante la Corte
Constitucional que en 13 departamentos del país los grupos armados ilegales
continúan reclutando a niños y niñas, en especial aquellos desplazados por la
violencia.
Este año en el informe realizado por la Doctora Natalia Springer con colaboración
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pudo evidenciar en los
grupos armados ilegales que: en el ELN el 52,3% de sus integrantes ingresaron a
este grupo siendo menores de edad.
El 50,14% de los integrantes de las FARC ingreso siendo niños, y en las AUC el
38,12%.
Estas son cifras tomadas de las cifras de los desmovilizados hoy adultos para poder
calcular de alguna manera el reclutamiento infantil.
Teniendo ahora una cifra estimada del reclutamiento infantil nos enfocamos en el
departamento del Choco, uno de los más afectados por este crimen ya que se
encuentra en un estado vulnerable frente a otros departamentos, debido a su alto
índice de desigualdad y la falta de intervención del Estado con políticas sociales
que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del Choco.
En este departamento hay 22 municipios afectados por el reclutamiento, 14 en alto
riesgo, esto quiere decir que en estos municipios el reclutamiento activo se da entre
el 0.30% y el 5 %, según el informe.
Dadas estas cifras y comparando los estudios de los años anteriores con el más
reciente, la efectividad de las normas son casi nulas, tristemente se quedan en el
papel y realmente la protección que tienen los niños ante este conflicto es mínima,
a pesar de las múltiples instituciones con las que se cuentan, podemos inferir que
no están cumpliendo su labor, sea cual sea las razones, el departamento del Choco
está cada vez más expuesto a sufrir este delito mientras no se adopten medidas
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concretas que de verdad mejore la calidad de vida de los niños, niñas y
adolescentes del Departamento.

2. Marco Conceptual

Verificando las cifras del reclutamiento infantil y afirmando que no hay efectividad de las
normas nacionales e internacionales para la protección de los niños, niñas y adolescentes
en Colombia y en especial en el Departamento del Choco, el cual es motivo de nuestro
estudio, se hace necesario analizar las causas del reclutamiento forzado o voluntario y
mostrar de que son víctimas la niñez que es reclutada.
Cuando un niño vive en una situación precaria, donde hace falta las condiciones mínimas
para poder subsistir aumenta el riesgo de que sea reclutado por los grupos armados, o que
dadas esa circunstancias prefiera ingresar a dichos grupos buscando una salida a su
situación, en entrevista con los niños que de alguna manera pudieron escapar de las filas
de estos grupos se conocen los horrores que tienen que padecer.
Son víctimas de abuso sexual, son obligados a asesinar, a cargar a los muertos; esto no
solo acaba con su infancia sino que deja daños psicológicos irreparables para el resto de
su vida. ¿Entonces, qué hacer? la población infantil y en especial en el departamento del
Choco seguirá condenada a vivir este crimen mientras no se adopten políticas que primero:
mejoren su calidad de vida, donde puedan disfrutar de su niñez plenamente, donde tengan
educación de calidad y sobretodo que en su núcleo familiar encuentre apoyo y cuidado,
segundo: se adopten medidas para investigar y castigar a los grupos que recluten a niños,
niñas y adolescentes para que realmente sean efectivas las normas que prohíben el
reclutamiento y por último se brinde el apoyo psicológico, económico y de protección a los
niños desvinculados de los grupos armados ilegales.
VIII. Hipótesis

Colombia siendo un estado social de derecho, donde existen normas tendientes a realizar
una protección eficiente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el objetivo
de garantizar el desarrollo integral de los mismos para generar un crecimiento que permita
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la evolución de la sociedad colombiana cuenta con un serio problema de abusos y
explotación a la población infantil.
De tal forma el estado colombiano ha suscrito tratados internacionales para protección de
los niños en la guerra.
Los niños en Colombia a pesar de la protección que se intenta dar por parte del estado,
son víctimas de violaciones aberrantes a sus derechos, toda vez que no solo son obligados
a ingresar a un conflicto que no conocen, sino que dentro de las filas de los grupos
armados ilegales, sufren todo tipo de maltrato y abusos.
Se encuentra que el 82% de los menores reclutados vienen de familias muy pobres, los
niños y niñas reportan desnutrición, deficiencias en la atención primaria, acceso al agua o
sufrían de algún tipo de maltrato dentro su entorno.
La descomposición social, familiar y económica generada especialmente en el
departamento de choco, permite el reclutamiento infantil toda vez que los niños de familias
muy pobres y vulnerables son los más afectados ya que debido a su condición socioeconómica y nivel de educación facilita la incorporación de ellos a las filas de los grupos
armados ilegales.
Es por esta razón que el departamento del choco, es uno de los lugares en el territorio
colombiano con los índices más altos de reclutamiento, ya que es una población que por
su ubicación geográfica y abandono por parte del estado se encuentra vulnerable porque
carece de los recursos necesarios para unas buenas condiciones de vida, es una
población donde los niños aprenden a callar sus miedos y abusos; donde dejan la escuela
por trabajar y así ayudar a sus familias.
De igual forma se puede determinar que el reclutamiento no solo se genera por la coerción
generada por los grupos armados ilegales en Colombia, sino que también dadas las
condiciones culturales en mencionado departamento, existe un incorporación por parte de
los niños, niñas y adolescentes ya que es la única salida que encuentran de sus problemas
cotidianos tales como la pobreza, el hambre y los abusos en su entorno.
Para concluir la incorporación y-o reclutamiento se genera parte de una falla en las
políticas sociales del Estado Colombiano, por abandono hacia la comunidad y por el
reclutamiento forzado en estas zonas.
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Analizando las cifras del reclutamiento infantil en Colombia y en el Departamento del
Choco, es necesario no solo identificar si las normas están siendo efectivas para la
protección de los niños sino también revisar los problemas que sufren durante y después
de su paso por el conflicto para evidenciar alguna posible solución o medida contra este
flagelo.
Los niños no tienen como opción escapar de estos horrores, ya que constantemente son
amenazados con la muerte de ellos o de sus familias; existe un trabajo psicológico que los
mantiene en las filas de los grupos armados ilegales.
Estas investigaciones deben llevar a encontrar medidas reales y eficaces que ayuden a
cumplir las normas que están establecidas, para poder brindarle un futuro mejor a los
niños, niñas y adolescentes, que cada día tienen más dificultades para poder salir adelante
en un país que vive en un conflicto que los tiene como objetivos de guerra.

22Diseño Metodológico

1. Metodología Explicativa

Para el presente proyecto se usará el método explicativo, ya que se intentara explicar y
determinar si las normas internacionales para la protección de los niños, niñas y
adolescentes aplicadas en Colombia son efectivas, realizando un comparativo en las cifras
de hace 10 años y las más recientes, enfocándonos en el Departamento del Choco.
Bibliografía

1. Constitución Política de Colombia.
2. Declaración de los derechos de los niños- UNICEF.
3. IV Convenio de Ginebra de 1949.

22 Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, Ministerio de Justicia, España, setiembre de 2011,
disponible en sitio web http://lenguajeadministrativo.com/wp-content/uploads/2013/05/cmlj-recomendaciones.pdf
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7. PONENCIA
TEMA: Impacto de las políticas de la alcaldía de Bogota 2008- 2013
para la prevención del consumo de tabaco en los establecimientos
educativos de educación superior
AUTOR: Norberto Roa Barrera
RESUMEN

Introducción: La investigación sobre la incidencia que tienen las políticas públicas para la
prevención del consumo de tabaco en estudiantes universitarios es pertinente para
descubrir el impacto que tienen las normas en personas que se encuentran en proceso de
formación profesional. Si se tiene en cuenta que son ellos los más conscientes de los
efectos que produce la nicotina en la salud y de la necesidad de establecer límites a los
fumadores para respetar los derechos de todos. Son muchos los estudios que se han
realizado sobre las motivaciones, los hábitos, que tienen los estudiantes universitarios. En
este momento es necesario establecer la relación que hay entre la norma jurídica que
garantiza los espacios libres de humo y la manera como es apropiada por el estudiante
universitario.

Método: Se realizó mediante una encuesta auto-diligenciada por los estudiantes de todos
los semestres de universidades públicas y privadas de Bogotá en el segundo período
académico del año 2013.

Resultados: La encuesta se aplicó a una población 650 estudiantes, con una respuesta de
645 (89.6%). De ellas 23.2% manifestaron ser fumadores, ya sea habituales o esporádicos
y 4.4% se calificaron como ex-fumadores. Los hombres fuman más (34.2%) que las
mujeres (18.2%) con diferencias estadísticamente significativas. Según la edad, los
estudiantes menores de 17 años presentan la menor proporción de fumadores. La edad
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con la mayor proporción es el grupo de mayores de 22 años aunque las diferencias no son
significativas. Entre programas académicos, los estudiantes de áreas sociales diferentes a
salud tienen las mayores prevalencias. Los estudiantes de programas relacionados con las
vías respiratorias tienen las menores prevalencias.

Discusión: Las normas establecidas para prevenir y garantizar los espacios libres de humo
de tabaco como política pública requieren ser evaluadas para revisar si la población
universitaria está en condiciones de respetar son similares a las observadas en estudios
de la población general y en población estudiantil universitaria. Se confirmó la presencia de
un sesgo de no respuesta en el estudio de 2003. Los estudiantes de programas
académicos relacionados con las vías respiratorias tienen prevalencias inferiores a las de
otros programas lo cual se debe confirmar en otros estudios.

Palabras clave: Tabaquismo; normas; Estudiantes universitarios; espacios libres de humo.

Key words: Smoking habit; Prevalence; Tobacco; University students; Bias.

Esta investigación busca conocer la incidencia que tienen las políticas Distritales para la
prevención del consumo de cigarrillo de tabaco en la comunidad universitaria.
¿Cuáles son las políticas distritales para prevención del consumo de tabaco?

Las regulaciones para proteger la salud son necesarias para reducir los costes que tiene
para el Estado los tratamientos.

Las personas tienen problemas importantes para pensar adecuadamente los riesgos.
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Los actores sociales bien organizados explotan las limitaciones cognitivos para orientar la
legislación hacia sus propios intereses. Cass R Sunstein. 2002

En una sociedad que valora la autonomía debe garantizar la igualdad de oportunidades.
No es aceptable que los pequeños beneficios de unos pocos afecte los derechos de la
mayoría. Daniels-Rawls

Es necesario reducir en la sociedad del riesgo el mal y uno de ellos es la adicción al
tabaquismo.

La responsabilidad social de la universidad implica indagar sobre la calidad de vida, la
bioética práctica, conlleva a desarrollar procesos de todo tipo y no sólo jurídicos, para
reducir el riesgo al tabaquismo.

Observando que en los espacios internos de las universidades se restringe el consumo de
tabaco, pero que en la parte externa es común encontrar estudiantes, administrativos y
docentes fumando.

Juzgando que si bien la norma obliga a espacios académicos libres de humo es necesario
investigar si a partir del decreto 1335, y los acuerdos 1956, se ha logrado reducir el
consumo de cigarrillo de tabaco en la comunidad universitaria de Bogotá.

La investigación se realiza en dos etapas, la primera de las cuales se evaluará el impacto
de las políticas de prevención del consumo de cigarrillo de tabaco y en la segunda se
revisarán las estrategias para la implementación de las políticas.
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En la primera fase se identificará a la población fumadora y no fumadora de las
comunidades universitaria en las que se aplicará la encuesta para conocer los alcances de
las políticas públicas.

Se discriminó la población según: la institución, la edad, género, el semestre, el programa,
y la jornada.

El problema planteado fue:

¿Cuál es la incidencia que tienen las políticas de la alcaldía mayor de Bogotá para la
prevención del consumo de cigarrillo de tabaco en los estudiantes universitarios de
Bogotá?

3. JUSTIFICACIÓN

Una de las formas de afrontar la problemática que genera el consumo de tabaco consiste
en legislar en pro de la reducción, pero es necesario evaluar la incidencia que tienen la
implementación de dichas políticas.

Las estadísticas en el ámbito nacional y local indican el aumento de los estudiantes
universitarios que generan la dependencia del tabaco.

La razón más frecuente para dejar de fumar está relacionada con

la prevención de

enfermedades causadas por el tabaquismo.
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El estudio reciente, de la Sociedad Americana del Cáncer (American Cáncer Society, Inc.),
demuestra que los programas de prevención del consumo de tabaco en la temprana edad
tiene un alta poder de eficiencia como parte de programas de control del consumo de
tabaco.

Se recomienda iniciar programas de prevención del consumo de tabaco en adolescentes
porque las consecuencias a largo plazo, es que el hábito de fumar, se vuelve vital. Los
estudiantes universitarios

Las personas que dejan de fumar cuando son jóvenes experimentan los beneficios
mayores beneficios a la salud.

Aquéllos que dejaron el hábito antes de los 30 años de edad reducen los riesgos asociados
al consumo de tabaco. 4
4. American Cancer Society, Fumar Cigarrillos y el Cáncer [Consultado 18 mayo. 2009].
Disponible en:
http://www.cancer.org/docroot/ESP/content/ESP_2_1x_Fumar_cigarrillos_y_el_cncer.asp
La población adicta al consumo de tabaco se puede encontrar en todas las culturas, sin
discriminar raza, edad, nivel de educación o estrato socio-económico. Alrededor del 90%
de los fumadores adultos (en Estados Unidos) comienzan a fumar a los 19 años o antes. 5

5 American Cancer Society, Datos sobre el uso del tabaco en los niños y adolescentes
[Consultado 18 mayo. 2009]. Disponible en:
http://www.cancer.org/docroot/ESP/content/ESP_2_1x_Datos_sobre_el_uso_del_tabaco_e
n_los_nios_y_adolescentes.asp
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Se calcula que cada día aproximadamente 3.000 niños prueban su primer cigarrillo, y que
1.000 de estos se convierten en consumidores activos de cigarrillos y no pueden dejar de
fumar, lo cual equivale aproximadamente al 33.3% de esta población en estudio.6
6 HUERTA, Elmer. (1995, Octubre a Diciembre). El cigarrillo y los niños. Revista Escuela
de Cadetes de Policía General Santander, Revista de publicaciones, vol. 22, 45 p.

Esta problemática de salud pública adquiere mayor dimensión cuando se hacen cálculos
de los costos que implica para la sociedad los tratamientos de los pacientes fumadores
activos y pasivos.

Es necesario evaluar la pertinencia de los acuerdos, decretos y leyes que están vigentes
para conocer si han logrado reducir el consumo de tabaco en los estudiantes universitarios
de Bogotá.

La institución universitaria tiene entre sus políticas de responsabilidad social, el

brindar

espacios que garanticen al estudiante en particular y a toda la comunidad académica en
general el derecho a un ambiente sano, es decir libre de humo de tabaco. Además esta
pronta a cumplir con las normas establecidas por el ministerio de educación y salud. Por
eso implementa planes socio-pedagógicos que tienen como fin último reducir el consumo
de tabaco.

Es necesario conocer el perfil de los estudiantes fumadores y no fumadores para
establecer las características de la persona adicta al consumo de tabaco.
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Esta investigación pretende evaluar por medio del análisis e interpretación

de las

encuestas, entrevistas y observaciones de campo los aciertos y desaciertos de las políticas
públicas para la prevención y, reducción del consumo de tabaco.

Resumen general de la problemática.

Las

actuales políticas que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá para prevención del el

consumo de tabaco en las instituciones de educación superior deben ser evaluadas para
determinar el impacto en los establecimientos de educación superior.

Planteamiento de la pregunta

¿Cuál es el impacto que tiene las políticas de prevención del consumo de tabaco en las
instituciones de educación superior de Bogotá?
Los estudios disponibles muestran un consumo significativo en la ciudad de Bogotá para
todas las sustancias2 (bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabaco, inhalables y medicamentos
ilegales como estimulantes de tipo anfetamínico, derivados de la hoja de coca, marihuana,
derivados de opio, hongos, alucinógenos, y heroína entre otros), también resaltan como la
población mas afectada a los jóvenes particularmente entre los 14 y 17 años3. De acuerdo
con la Secretaría Distrital de Salud la edad promedio del consumo de alcohol como droga
de inicio es de 13 años, la edad promedio de inicio del consumo de cigarrillo es de 12.6
años, la edad promedio de inicio del consumo de marihuana es de 12.5 años y la edad
promedio de inicio del consumo de cocaína es de 15 años. 4.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que diversos estudios establecen una relación
entre consumo de sustancias y una importante serie de problemáticas sociales en niños y
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jóvenes 5 que incluyen temas de seguridad (muertes violentas, robo, delincuencia,
accidentes de transito, de trabajo, lesiones, maltrato, etc.), educación (bajo rendimiento y
deserción escolar, pandillismo, dificultades de convivencia escolar, etc.), y otros efectos de
orden social, familiar etc.

Finalmente, como lo plantea el documento Lineamientos Generales de Política Social para
Bogotá 2004-2014 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Consejo Distrital de Política Social,
la legislación distrital "se encuentra desactualizada con respecto a los mandatos
constitucionales y a los convenios internacionales ratificados por Colombia, que consagran
el interés superior de los niños y las niñas y la prevalencia de sus derechos"6 y en
particular en relación con el tema que nos ocupa. Adicionalmente niños, niñas y
adolecentes se encuentran frente a una "alta exposición y consumo creciente de
sustancias psicoactivas legales e ilegales PROPONEMOS :

1. Promover y fortalecer la formación de sujetos éticos desde la familia, la escuela, la
comunidad, la empresa y los medios masivos de comunicación social para enriquecer
procesos de regulación social y normativa de las relaciones con las drogas.

2. Fortalecer proyectos de comunicación educativa para prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas.

3. Prevenir el consumo y erradicar la distribución de sustancias psicoactivas en los centros
educativos, recreativos y culturales.

4. Desarrollar y fortalecer programas de cambio cultural que promuevan estilos de vida
saludable y formas de diversión alternativa frente al consumo de sustancias psicoactivas.
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5. Ofrecer alternativas públicas y privadas de orientación y atención especializadas a los
niños y niñas que enfrenten dificultades en torno a consumo de sustancias psicoactivas." 7

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Aunque el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas constituyen un fenómeno
universal y constante en la historia de la humanidad, hoy plantea particulares desafíos
producto de factores como la globalización, la tecnificación y la comunicación que han
desplazado el uso tradicional de sustancias, regulado normativamente y con clara
significación cultural, y han puesto nuevos patrones de consumo caracterizados por
sustancias y métodos cada vez más accesibles y potentes."8

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1 Secretaria Distrital de Integración Social, Respuesta Derecho de petición Oficio Numero
18236 Radicado el 19 de febrero de 2008.

2 Consumo de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, 2006. Secretaria de Salud de Bogotá,
Sistema de Vigilancia de Sustancias Psicoactivas VESPA. 2006.

3 Jóvenes y drogas en países sudamericanos: un desafío para las políticas públicas.
Naciones Unidas. 2006.

4 Respuesta Derecho de petición Oficio Radicado 25515 el 1 de abril de 2008
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5 Jóvenes y drogas en países sudamericanos: un desafío para las políticas públicas.
Naciones Unidas. 2006.

6 Lineamientos Generales de Política Social para Bogotá 2004-2014. Alcaldía Mayor de
Bogotá, Consejo Distrital de Política Social. Pag 54.

7 Lineamientos Generales de Política Social para Bogotá 2004-2014. Alcaldía Mayor de
Bogotá, Consejo Distrital de Política Social. Págs. 65-66

8 Política nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su
Impacto, Bogotá. D.C. Abril 2007.
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8. PONENCIA

TEMA: El acceso a la Justicia y el derecho a comprender. El lenguaje
sencillo como elemento de inclusión social y cultural de niños, niñas,
adolescentes, personas con capacidad restringida y otros sujetos en
condición de vulnerabilidad. La importancia de su incorporación en el
trazado de políticas públicas
AUTORA: María Fernanda Díaz

Jueza del Juzgado de Paz Letrado de Lavalle, Primera Circunscripción Judicial, Provincia
de Mendoza, República Argentina, Abogada, Especialista en Magistratura y Gestión
Judicial

“Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de
comprender”.23

Caricatura: Huadi
I. Introducción.

23 HALLIDAY, M. A. K., El Lenguaje como semiótica social, año 1979, disponible en sitio web
http://es.scribd.com/doc/21710035/Halliday-M-A-K-El-lenguaje-como-semiotica-social-Caps-1-6-y-10
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Con la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial, y su reciente entrada en
vigencia, todos los operadores del Derecho, y en particular, del Derecho de Familia, hemos
visto una transformación extraordinaria de nuestro lenguaje.
Algunos términos no resultan novedosos. Sin embargo, estoy convencida que, tras
su incorporación normativa, impactarán cada vez más en la realidad que vivimos. Tal y
como lo han señalado los codificadores en los fundamentos del anteproyecto: “…El
lenguaje no es neutro… el lenguaje tiene un fuerte valor pedagógico y simbólico…”. Ello
motivó que se reemplazaran un gran número de vocablos, tales como patria potestad,
tenencia, visitas, adoptando nuevas expresiones términos, como responsabilidad parental,
cuidado personal y derecho de comunicación con los hijos.
Ahora bien, mi intención es hablar sobre el lenguaje. Pero lo haré con otro enfoque,
esto es, desde el aspecto comunicacional del lenguaje, y su vinculación con el derecho a
comprender.
En un Estado democrático y republicano, para garantizar la publicidad de los actos
de gobierno de sus poderes, tales actos deben ser comprendidos por sus destinatarios: los
ciudadanos comunes que carecen de formación jurídica. Y para lograrlo es necesario
adecuar el lenguaje.
Y en el particular caso que me ocupa, para que la justicia –y sus actos- sean
conocidos y comprendidos por los justiciables, el lenguaje de los jueces, funcionarios,
abogados, y demás operadores del derecho, debe adecuarse a un lenguaje sencillo, claro
y comprensible, que procure acercarnos y reconciliarnos con la comunidad, y no seguir
alejándonos de ella. Ello no significa dejar de lado el rigor técnico que requieren los
escritos y resoluciones en un proceso judicial, y trataré de explicar el por qué de mi
afirmación.
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Entiendo que el “lenguaje llano” o “lenguaje ciudadano” es un elemento de inclusión
social y cultural de niños, niñas, adolescentes, personas con capacidad restringida y otros
sujetos en condición de vulnerabilidad, y por tanto propongo que ese lenguaje inspire el
trazado las futuras políticas públicas.
Algunos aspectos generales sobre el tema fueron desarrollados por quien les habla
en un trabajo publicado en el año 2014 en la Revista El Foro De Cuyo, a los que remito
como punto de partida de la presente ponencia, y sin perjuicio de reproducir algunos
párrafos.
II. La teoría de la comunicación y lenguaje jurídico.
1. La teoría de la comunicación:
Trataré en este punto de sintetizar algunos aspectos sobre la comunicación y el
lenguaje.
Recordemos que el funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias
a la comunicación.
La comunicación es un hecho social, por el cual un sujeto Emisor genera un
Mensaje destinado a otro sujeto Receptor, mediante el cual se produce un intercambio de
ideas y conceptos por medio del lenguaje.
Vamos paso a paso:
¿Quién? El Emisor es la persona que se encarga de transmitir el mensaje, y para
ello elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de
codificación, codifica el mensaje.
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¿A quién? El Receptor será aquella persona a quien va dirigida la comunicación, y
que realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos
elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje.
¿Qué? El Mensaje es el contenido de lo que se comunica, y está “armado”
conforme a un Código, que es un sistema de signos y reglas que deben ser compartidos
por los protagonistas del proceso comunicacional. Además del lenguaje como código
verbal y escrito, existen otros códigos como los gestos, los movimientos de la cara y el
cuerpo, los dados por la forma y el color (por ejemplo las señales de tránsito) o la música
(en donde hay reglas que marcan una estructura). Los códigos no verbales, al igual que el
lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes culturas.
¿Cómo? Ese mensaje se transmite a través de un Canal, que es el medio físico a
través del cual se hace posible la comunicación, como por ejemplo, el aire en el caso de la
voz, las ondas Hertzianas en el caso de la televisión.
¿Dónde? La lengua es un producto social. Para Halliday24, el padre de la
gramática sistémico funcional, el sistema social está en permanente interacción con el
sistema lingüístico, y aun más, ha dejado su huella en el segundo.
Cada individuo forma parte de un grupo social y usa la lengua en situaciones muy
variadas y para alcanzar diferentes objetivos. El lenguaje no se emplea “en la nada”, sino
que funciona en contextos de situación, el que presenta características generales que
determinarán el uso concreto de la lengua la elección del hablante en el conjunto de
opciones (llamado registro).
2. El lenguaje y el contexto.
24 CUCATTO, Mariana, ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LENGUAJE JURÍDICO COMO LENGUAJE DE ESPECIALIDAD: MÁS
EXPRESIÓN QUE VERDADERA COMUNICACIÓN, Revista Virtual INTERCAMBIOS, Nº 15, Noviembre 2011, disponible en
sitio web http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/.
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El lenguaje, si bien no es el único, es el medio más apto y más utilizado para la
transmisión de las ideas y conceptos, y por ello tendemos a identificarlo con la
comunicación.
Las formas fundamentales o tipos de lenguaje son el oral y el escrito.
A través del lenguaje, y en particular del lenguaje escrito, se transmite y se produce
conocimiento, y se establece una “relación” con el interlocutor o lector.
Estos tipos de lenguaje, como señalé, están influidos por el contexto, es decir, el
lugar, la ocasión, el efecto que el hablante o escritor desee conseguir en sus interlocutores,
oyentes o lectores, etc.
Según dichas influencias, podemos encontrar un lenguaje natural, con un
vocabulario sencillo, que algunos autores subclasifican en familiar, coloquial y popular, y un
lenguaje especializado, con un vocabulario más elaborado, que podría clasificarse en
científico o técnico, literario, culto, y específico o profesional. A cada uno de estos niveles,
según el contexto comunicativo, se les denomina registro.
El registro es el conjunto de significados que un miembro de una cultura asocia
típicamente al tipo de situación en que se encuentra, y existe una interrelación entre
contexto de situación y registro.
3. El lenguaje jurídico como lenguaje especializado.
El lenguaje jurídico se incluye dentro de los llamados lenguajes especializados o
profesionales, es decir, lenguajes que son para el entendimiento entre quienes comparten
saberes, creencias, actividades o aficiones comunes.
Estos lenguajes profesionales tienen dos dimensiones:
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-

una dimensión social, es decir, un sistema de valores sociales y culturales que
influye tanto en el vocabulario como en las estructuras lingüísticas utilizadas, y
que va a determinar la especificidad de los textos, y

-

una dimensión técnica o funcional: influenciada por la dimensión social, y que
está formada por un vocabulario acotado y determinadas estructuras
lingüísticas.

Ahora bien, el lenguaje jurídico es un lenguaje profesional o de especialidad con
una dimensión técnico funcional, y una dimensión social.
Esa dimensión social como sistema de valores sociales y culturales, me invita a
hacerles una pregunta: ¿Para quién hacemos las sentencias? Si el lenguaje jurídico es por
naturaleza un lenguaje, y tiene una finalidad comunicacional, ¿quién es el Receptor de
ese mensaje?
Si el destinatario de la sentencia -como acto procesal por excelencia- es el
justiciable, el sujeto que será el obligado a cumplirla o bien el titular de los derechos que
ella reconoce y/u otorga, evidentemente se advierte “la necesidad de incorporar la
formación lingüística de los operadores de justicia, con el objeto de propiciar una mayor
presencia de la lengua estándar, común o general que sirva para convertir dichos textos
jurídicos en documentos de dominio público…”25

25 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, XIV Edición de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en marzo de 2008 en Brasilia, República Federativa de Brasil, en la que
participaron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay,
Venezuela, Andorra, España y Portugal; disponible en sitio web
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2
Fwww.mpd.gov.ar%2Farticulo%2FdownloadAttachment%2Fid%2F697&ei=9CbpUvHC9PZoASJs4DoBg&usg=AFQjCNHRjDl5bHyCWsQCWH9AhwpeP1fuLg.
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Sin perjuicio del importantísimo rol de intermediación entre los justiciables y el juez
que desempeñan los abogados, es de vital importancia que las personas puedan
comprender sus aspectos básicos de una resolución judicial por sí mismas.
III. El lenguaje sencillo, lenguaje llano o lenguaje ciudadano.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje sencillo, lenguaje llano o
lenguaje ciudadano?
Este lenguaje es definido por un estilo de escribir simple y eficiente, que permite a
los lectores entender fácilmente lo escrito. Se caracteriza por ser un estilo breve, que
combina el uso de expresiones concisas y claras, y una estructura lingüística efectiva,
además de un buen diseño del documento.
Sus partidarios aspiran a que el lector se concentre en el mensaje y no en un
lenguaje complicado, y a través de su uso se busca evitar la oscuridad, el vocabulario
rebuscado y las oraciones enredadas.
Recordemos que los escritores, y legisladores, anteriores al siglo XX, utilizaban un
estilo rimbombante, complicado, muy difícil de leer. Por ejemplo, para autores como Hegel,
una oración podía abarcar media página, llena de frases subordinadas y complejas.
Recién en el siglo XX, en la década del ´70, en países como Estados Unidos,
Canadá y Suecia, se instaló la idea, la necesidad, de utilizar un lenguaje llano en los
campos del derecho y del gobierno. Luego seguirán Australia, Francia y España, y más
recientemente los países latinoamericanos tales como México, Colombia, Costa Rica,
Santo Domingo, Chile.
Se han señalado como vicios propios de los textos jurídicos y administrativos, la
excesiva formalidad, el lenguaje arcaizante, el uso excesivo de gerundios, los párrafos
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largos, poco poder de síntesis, el uso incorrecto de tiempos verbales (especialmente del
subjuntivo), uso de “el mismo”, entre otros.
El estilo llano no sólo propone un mejor y mayor dominio de la ortografía, la
puntuación, el vocabulario, la sintaxis y la gramática del texto, sino además, propone una
redacción escrita más accesible y comprensible, donde haya una relación entre forma y
contenido, pensamiento y lenguaje.
IV. La lectura fácil.
Según las Directrices Europeas para facilitar la lectura, elaboradas por la la
Asociación europea Formely International League of Societies for Persons with Mental
Handicap (ILSMH), el formato de lectura fácil está dirigido a personas con un retraso
mental, con otro tipo de discapacidad que influya sobre su capacidad para leer o entender,
con una formación cultural limitada, con problemas de carácter social, o aquellos casos en
los que la lengua materna es distinta a la lengua oficial de su comunidad local.
Dicho formato se caracteriza por una estructura del texto clara y coherente, y un
lenguaje simple y directo, cotidiano, evitando tecnicismos, estructuras complejas y
conceptos abstractos.
Para ello se recomienda oraciones cortas en su mayoría, e incluir una sola idea
principal en cada oración, y el uso de ejemplos concretos o de comparaciones que faciliten
la comprensión del tema. También se sugiere emplear un lenguaje positivo, y vocablos
cortos relativos al lenguaje cotidiano hablado, evitando las palabras largas difíciles de leer
o pronunciar.
Es importante personificar el texto tanto como sea posible, dirigiéndose a los
lectores de manera directa y personal, mediante el uso de expresiones como “usted”, “tú” o
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“vos”, cuidando siempre dirigirse a los lectores de manera respetuosa, y empleando un
lenguaje de adultos al escribir para personas adultas.
Este formato de lectura fácil no sustituye necesariamente la estructura "tradicional"
de las sentencias, ya que se trata de un complemento de la misma.
En el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México, al resolver el amparo en
revisión planteado por el joven Ricardo Adair, un joven de 25 años con síndrome de
Asperger (causa N° 159/2013), se dispuso agregar un apartado especial a la sentencia,
redactado en formato de lectura fácil.
En nuestro país, el Dr. Diego Iparraguirre fue pionero al dictar en el año 2014 una
sentencia “adaptada” a la persona a quien iba dirigida. Se trata de un proceso por
inhabilitación, en el marco del art. 152 ter del Código Civil derogado, donde inicialmente el
juzgador analiza los hechos y las pruebas rendidas en el expediente. Luego, en un
apartado especial, con tono personal y coloquial expresa: “habiendo relatado los hechos
que surgen del expediente y encuadrado jurídicamente la situación de M.H. quiero
agradecerle a ella que, venciendo el temor que tenía, finalmente en la audiencia celebrada
a fs. 1573 haya aceptado realizarse la evaluación interdisciplinaria… Después de leer
expediente… quiero decirle que su vida continuará como se venía desarrollando hasta la
fecha. Es decir que: Ud. puede vivir sola o con su marido. Como así también puede
divorciarse si lo desea. Puede trasladarse sola por la vía pública, utilizar todos los medios
de transporte o viajar a donde quiera. Al conocer el valor del dinero, puede cobrar y
administrar la pensión derivada que percibe. Con ello puede realizar las compras diarias
para cubrir sus necesidades y pagar los impuestos de la vivienda… Puede cumplir las
indicaciones terapéuticas que se le efectúen… Puede ejercer su derecho a voto. No
necesita ningún tipo de supervisión para realizar los actos cotidianos, los de todos los días.
En concreto, M.H. no tiene ningún obstáculo para el ejercicio plano de todos sus derechos,
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salvo para la administración de sumas importantes de dinero… o toma de decisiones
complejas… a tales efectos continuará con el apoyo que le brinda la Curadora Pública
Oficial….”
V. Las Reglas de Brasilia y el acceso a la justicia.
Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en
Condiciones de Vulnerabilidad, también conocidas como 100 Reglas, si bien establecen
bases de reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, a un tiempo recogen recomendaciones para los órganos
públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial.
Sin embargo, “no solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que
garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de
todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una
u otra forma en su funcionamiento”.26 Tanto el resaltado como el subrayado me
pertenecen.
Recordemos que las causas de vulnerabilidad son enunciativas, y varían según las
características de cada país y su nivel de desarrollo social, económico y/o cultural. Pueden
ser causas de vulnerabilidad, la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades
indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la

26 MEDINA DE RIZZO, Susana, Lenguaje y Justicia, año 2006, trabajo presentado en el Primer Panel titulado
Lenguaje y Justicia del II Congreso Iberoamericano y X Congreso Nacional de Capacitación Judicial, organizado
por la JU.FE.JUS y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, realizado en Mar del Plata los días 2,3 y 4
de Noviembre de 2006, disponible en sitio web http://www.cmfbsas.org.ar/archivos/11_RP4-05Lenguaje%20y%20Just.pdf
La Dra. Susana Medina de Rizzo es la Vicepresidenta del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia de Entre
Ríos, y ha sido designada en el año 2014 como Presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces
para el período 2016-2018.
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pobreza, el género, la privación de libertad, el entorno, la educación (o la falta de ella), la
distancia a las grandes ciudades.
Frente al “vulnerable” como sujeto de especial tutela jurídica aparece otro sujeto, el
obligado, el responsable. Y es aquí donde nos toca “hacernos cargo” a todos los
integrantes de los poderes públicos: a los autores del diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas del sistema judicial, a los Jueces de los Poderes Judiciales de todos
los fueros e instancias, a los Fiscales, a los Defensores y Procuradores de los Ministerios
Públicos, y a todos aquellos que trabajamos en el sistema de Administración de Justicia.
También a los abogados particulares y otros profesionales del Derecho, así como los
Colegios y Agrupaciones de Abogados. Es decir, TODOS los operadores del sistema
judicial y quienes intervenimos de una u otra forma en su funcionamiento somos
responsables, incluidos los policías y servidores penitenciarios (ap. 24), y quienes actúan
como organismos auxiliares (Cuerpo Médico Forense, Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario,
peritos). Nosotros somos los destinatarios obligados a cumplir y hacer cumplir las 100
Reglas.
¿Y cuáles son esas reglas que debemos cumplir los operadores del sistema
judicial?
El documento desarrolla distintas directivas aplicables a las personas en condición
de vulnerabilidad (en lo sucesivo utilizaré la abreviatura PCV), según su situación o
posición en el proceso judicial, y las estructura en dos grupos:
-

respecto de quien es PARTE de un proceso judicial, y

-

respecto de quien es PARTICIPE en un acto judicial, ya sea como parte, o
bien en calidad de testigo, víctima u otra condición.

Al tratar la “Celebración de Actos Judiciales” (Capítulo III), el documento establece
como regla general la obligación de respetar la dignidad de la PCV, otorgándole un trato
específico adecuado a las circunstancias propias de su situación (ap. 50).
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En la Sección 1° se regulan las condiciones destinadas a garantizar el derecho a la
información sobre los aspectos relevantes a su intervención en el proceso judicial, en
forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad. Se hace hincapié
tanto en el contenido de la información, como en el tiempo y la forma en que deben
prestarse.
En la Sección 2°, las recomendaciones tienden a garantizar el derecho a
comprender, adoptando las medidas necesarias para reducir las dificultades de
comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una PCV,
garantizando que ésta pueda entender su alcance y significado (ap. 58).
En la Sección 3° se protege a las personas PCV al momento de comparecer a los
actos judiciales, regulando las condiciones de tiempo y espacio (lugar y accesibilidad),
garantizando el derecho a la información y a ser asistidos por personal especializado.
Finalmente, en la Sección 4° se hace especial referencia a la protección de la
intimidad de las PCF.
VI. Las Reglas de Brasilia y el derecho a comprender.
El derecho a comprender no es ni más ni menos que el derecho a entender qué
está pasando en un ámbito que resulta ajeno a una persona, en este caso el ámbito
judicial, y está directamente vinculado al fenómeno comunicacional, a la comunicación, y
por tanto, al lenguaje y al uso del lenguaje.
Las notificaciones judiciales, los escritos, las cédulas, los pasillos de tribunales, su
jerga, las “listas” colgadas en los pasillos, pueden resultar “familiares” a quienes vivimos a
diario vinculados al servicio de justicia (abogados, jueces, peritos, funcionarios,
empleados), pero no suelen ser “familiares” o “comunes” a los particulares no letrados,
incluso cuando hayan tenido acceso a la educación universitaria y su carrera no se
encuentra “vinculada” al Derecho. Cuánto más si hablamos de una persona en condición
de vulnerabilidad.
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En pos de acompañar a estas personas y garantizarles el acceso a la justicia, es
que este las 100 Reglas procuran dar un marco de claridad a las actuaciones escritas y
orales a las que puede –o debe- enfrentarse el vulnerable.
Así, imponen las necesidad de adoptar medidas a fin de reducir las dificultades
de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe
una persona, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado (ap. 58).

En particular, las Reglas se refieren:
1) A las actuaciones escritas, distinguiendo los distintos actos procesales. En el
caso de las notificaciones o requerimientos, ese “primer contacto” que generalmente tiene
un sujeto con el sistema judicial, y que rara vez cuenta con un interlocutor que pueda
traducir el contenido del documento, que suena a “otro idioma”, se sugiere el uso de
términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las
necesidades particulares de las PCV, evitando expresiones o elementos intimidatorios, sin
perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones conminatorias
(ap. 59).
En cuanto al contenido de las resoluciones judiciales, se recomienda el uso de
términos y de construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico (ap. 60).
2) A las actuaciones orales: A su respecto se insiste en fomentar mecanismos
necesarios para que la PCV comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras
actuaciones judiciales orales en las que participe, teniéndose presente para ello las
recomendaciones sobre las condiciones de comparecencia (lugar cómodo y accesible,
tiempo oportuno, puntualidad, forma de comparecencia, apartado 61).
Expresamente se hace hincapié en “adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones
de la persona en condición de vulnerabilidad, tales como la edad, el grado de madurez, el
nivel educativo, la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones
95

socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con una estructura sencilla”
(apartado 72). Lo resaltado y subrayado me pertenece.
¿Y por qué se advierte la necesidad de adaptar el lenguaje como un postulado
impostergable? Porque las dificultades de comunicación afectan a la comprensión del
acto judicial en el que participa una persona. Reducir o minimizar esas dificultades es lo
único que puede garantizar que ellas puedan comprender su alcance y significado.
VII. El derecho a comprender y la adecuación del lenguaje en nuestro país.
A fin de dar una breve reseña de la evolución de estos tópicos en la legislación y la
jurisprudencia de nuestro país, haré un esquema temporal de los aspectos más
sobresalientes en la materia:
- año 2006: sanción de la Ley N° 5442 de la Provincia de Chubut, titulada Carta de
Derechos de los Ciudadanos, según la cual todos los ciudadanos tienen derecho: a que las
notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y
comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios; a que en las
vistas y citaciones se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas
necesarias, resulte comprensible para los justiciables que no sean especialistas en
derecho; y a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma
que sean comprensibles para sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura
sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de
estos derechos en aquellos procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de
Abogado o Procurador;
- año 2006: X Congreso Nacional de Capacitación Judicial - II Congreso
Iberoamericano de Capacitación Judicial, JUFEJUS, Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires, en cuyas conclusiones exhortan al uso de un lenguaje sencillo. Así, “el lenguaje de
la sentencia debe estar acorde con el destinatario. El lenguaje del juez lo debe aproximar a
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la comunidad y no alejarlo de ella… La comunicación involucra la comprensión del
proceso: el litigante debe conocer la forma en la que se desarrolla el proceso”
(conclusiones 6 y 9);
- año 2007, por Acordada N° 37 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se
creó la Comisión Nacional de Acceso a Justicia;
- año 2009: por Acordada N° 5 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
se adhirió a las 100 Reglas de Brasilia;
- año 2011: la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en marcha el primer
curso de “Elementos básicos de redacción” del Plan Nacional de Capacitación Judicial, a
cargo del Lic. Sebastián Galdós. Actualmente el material se encuentra en el sitio web
http://www.cij.gov.ar/lecciones-de-redaccion.html;
- año 2012: por Acordada N° 24.023, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
adhirió a las 100 Reglas de Brasilia;
- año 2014: por Acuerdo Plenario N° 4175, la Suprema Corte la Provincia de
Chubut declara de interés institucional un curso de redacción jurídica y de argumentación,
coordinado por la Lic. Sandra Brun, destinados a funcionarios y empleados del Poder
Judicial.
- año 2014: proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación,
por el que se propone reformar el art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, estableciendo como requisitos que debe contener una sentencia definitiva de
Primera Instancia, un apartado en el cual el juez se dirija a las partes en lenguaje coloquial,
simple y directo, a fin de facilitarles la comprensión del alcance de la sentencia, así como
los derechos y obligaciones que de ella emanan.
VIII. El lenguaje en el Código de Familia proyectado para Mendoza.
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El Código de Familia proyectado para la Provincia de Mendoza (2014), en su en su
art. 205 regula la participación en el proceso de personas con capacidad restringida,
incapaces, y niños, niñas y adolescentes.
Expresamente señala que: “… Los actos procesales en los que participen personas
con capacidad restringida e incapaces, y niños, niñas y adolescentes deben: a) Utilizar un
lenguaje sencillo, de fácil comprensión y evitar formalismos innecesarios; b)
Realizarse en un hábitat adecuado. Si fuese conveniente y beneficioso para estas
personas, el juez y/o los demás integrantes del juzgado pueden trasladarse al lugar donde
ellas se encuentren”.
Además, el art. 210 establece: “…Lenguaje. Las resoluciones judiciales deben
redactarse mediante construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.
Las notificaciones, requerimientos y demás actos procesales deben utilizar términos y
estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a la situación particular
de las partes. Las expresiones o elementos intimidatorios deben evitarse, excepto que el
uso de expresiones conminatorias sea necesario para comprender las consecuencias del
incumplimiento.

Los tribunales deben facilitar los medios para superar cualquier

impedimento de comprensión y, en especial, contar con servicios de traductor e intérprete
para los procesos en que intervienen extranjeros, personas con discapacidad e integrantes
de pueblos originarios”.
En esta instancia, no puedo más que sumarme a tan ambiciosa propuesta…
IX. Conclusiones.

Creo que “debemos procurar emplear en nuestros pronunciamientos un lenguaje que
exprese de un modo más directo -por no decir coloquial o cotidiano-, sin rimbombancias,
sin altisonancias, de un modo claro, llano, sencillo y, fundamentalmente, comprensible para
el justiciable. En definitiva los jueces debemos dejar de hablar y escribir para otros jueces y
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hacerlo para el justiciable, para ese ser de carne y hueso en cuya piel debemos
colocarnos, en cuyos pies debemos caminar”27.
Así, a modo de colofón, entiendo que:
- Si bien el lenguaje no es único medio de comunicación, es el medio más apto y
más utilizado para la transmisión de las ideas y conceptos, y por ello tendemos a
identificarlo con la comunicación.
- El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la
comunicación.
- Las formas fundamentales o tipos de lenguaje son el oral y el escrito.
- Los tipos de lenguaje están influidos por el contexto, el lugar, la ocasión, el efecto
que el hablante o escritor desee conseguir en sus interlocutores, oyentes o lectores.
- A través del lenguaje, en particular del lenguaje escrito, se transmite y se produce
conocimiento, y se establece una “relación” con el interlocutor o lector.
- El lenguaje jurídico es un lenguaje profesional o especializado.
- Conforme a la dimensión social del lenguaje, los destinatarios de las sentencia
son los justiciables.
- Una justicia moderna y propia de un Estado democrático, es una justicia que los
justiciables puedan comprender.
- El derecho a comprender es un derecho reconocido por nuestro ordenamiento
jurídico nacional y local.
- Todos los operadores del sistema judicial estamos obligados a cumplir y hacer
cumplir el derecho a comprender.
- Adecuar el lenguaje jurídico a un lenguaje llano, claro, sencillo y comprensible es
un postulado impostergable a fin de reducir o minimizar las dificultades de comunicación
que afectan la comprensión del acto judicial, especialmente cuando en ellos participa o es
parte una persona en condición de vulnerabilidad.
- Sin perjuicio del importantísimo rol de intermediación entre los justiciables y el juez
que desempeñan los abogados, es de vital importancia que las personas puedan
comprender sus aspectos básicos de una resolución judicial por sí mismas.

27 CASSANY, Daniel (1993), La cocina de la escritura, Barcelona, Ed. Anagrama
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- El lenguaje sencillo, llano, claro, concreto, y el formato de “lectura fácil” no
conllevan la destrucción de la riqueza del lenguaje jurídico, ni se pretende con ellos
sustituir la estructura “tradicional” de las sentencias. Por el contrario, sólo se trata de
complementar las resoluciones judiciales. Por un lado, simplificando la redacción de las
resoluciones judiciales, mejorando la técnica de la escritura, tanto en lo gramatical, como
en lo sintáctico, la puntuación, el vocabulario, el uso de tiempos verbales, la extensión de
los párrafos, etc. En segundo lugar, agregando al esquema tradicional de las resoluciones
judiciales, en particular de las sentencias, un agregado o apartado donde el juez se dirija a
las partes evitando tecnicismos, en un lenguaje coloquial, simple y directo, personal, a fin
de precisar el alcance de la decisión, y los derechos y obligaciones que de ella emanan.
- El lenguaje sencillo, llano, claro, concreto, y el formato de “lectura fácil” permitirá a
los ciudadanos legos un acceso real y efectivo al servicio de justicia.
- Aprender a escribir es un proceso que atraviesa la vida de las personas y no una
habilidad que se adquiere en la escuela para siempre, se trata de un conocimiento
instrumental que acompaña nuestra actividad profesional y nos facilita su desarrollo. Por
ello es tan importante la continua formación de los profesionales en materia.
Al decir de Cassany, “sólo las personas que tienen acceso a la información pueden
participar de la vida pública, cívica o cultural. Los párrafos confusos, las frases
complicadas y las palabras raras dificultan la comprensión de los textos, privan a las
personas del conocimiento y, por lo tanto, las inhiben de sus derechos y deberes
democráticos28”.
X. Propuestas para el trazado de políticas públicas.
A lo largo de este trabajo he tratado de fundamentar por qué el lenguaje sencillo,
claro, llano, concreto, también llamado lenguaje ciudadano, ha devenido en un requisito
necesario y obligatorio para garantizar el derecho a comprender y el acceso a la justicia, y
por tanto, será un elemento de inclusión social y cultural de niños, niñas, adolescentes,
personas con capacidad restringida y otros sujetos en condición de vulnerabilidad.
Por tanto, ese lenguaje sencillo debe inspirar en el futuro el trazado de políticas
públicas.

28 Ramírez, Silvina, op cit, pg. 67.
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Sin perjuicio de las reformas legislativas citadas, desde mi humilde opinión, y
convencida de que es necesario un cambio social y cultural, no sólo legislativo, propongo:
- como reformas educativas: incorporar cursos y/o talleres de redacción y
argumentación (ortografía, gramática, sintaxis, puntuación, lógica, etc.), en la carrera de
abogacía, y otras carreras de grado y de posgrado afines, procurando hacer hincapié en la
importancia del uso de un lenguaje sencillo, claro y concreto.
- como capacitación de todos los operadores del Derecho (abogados, jueces,
funcionarios, auxiliares, peritos, etc.): también a través de cursos y/o talleres de redacción
y argumentación, tomando como principal antecedente el curso diagramado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Y como las 100 Reglas, no sólo se refieren a la promoción de políticas públicas
que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, “sino
también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial
y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento”, los invito a
transformar nuestro metro cuadrado. ¡Empecemos por casa!
Muchas gracias.
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9. PONENCIA
TEMA: El valor de la pericia antropologica en el ámbito del juzgado
de familia ¿expectativas o ficciones?
AUTOR: Ivanoff, Sonia Liliana
- Dirección: calle Gerónimo Maliqueo N° 215, Comodoro Rivadavia, Chubut CP. 9000.
e-mail: soniaivanoff2@hotmail.com
-Breve síntesis de su propuesta.
La pericia antropológica puede orientar técnicamente a la Justicia aportando conocimientos
sobre la cultura de un grupo, su manera de pensar y comunicar. Además describiendo la
relación intergrupal y la fidelidad de sus miembros a ciertas normas o sistemas de vida,
conjuntamente a través de informes, que decodifican los

significados

de un

comportamiento aceptado o rechazado en una cultura diferente a la hegemónica.
Con la Reforma del Código Civil y Comercial ( Ley 26.994), se produce un cambio de
paradigma del derecho privado, al decir del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, se ha
constitucionalizado el derecho privado, y receptado una “familia en una sociedad
multicultural”, es por ello que resulta de importancia acoger en este ámbito, y en particular
al hablar de resolución de controversias en el ámbito de la justicia familiar, empezar a
individualizar los contextos interculturales, siendo importante el aporte que la antropología
puede brindar.
Por ello de lo que se trata es de ofrecer una serie de opciones de vida propias de una
sociedad pluralista, en la que conviven distintas visiones, que el juez o los operadores de
justicia no pueden desentenderse.
Introducción:
Con la reforma de la Constitución Nacional en 1994 (ART. 75 INC.17 Y 22), el Convenio
169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos de los
Pueblos Originarios, la brecha entre el “asimilacionismo cultural” y el “reconocimiento
pluricultural” debería haberse achicado en los estrados judiciales. A pesar de este amplio
marco jurídico vigente, y ante la visibilidad creciente de los pueblos mapuche-tehuelche de
la Provincia de Chubut, es posible afirmar que subyacen formas de pensar monoculturales,
negadoras de derechos de raigambre constitucional, y que impiden el real “acceso a la
justicia”.
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La realidad de los pueblos indígenas en Chubut no es ajena a la situación general en que
viven los pueblos originarios en otras provincias argentinas, en donde existe una constante
negación por parte de los organismos del Estado de reconocer el derecho que ellos tienen.
En la Provincia del Chubut se encuentran dispersas tanto en zona rural como urbana
aproximadamente unas 108 comunidades que se auto reconocen como mapuche,
mapuche-tehuelche y tehuelche, asimismo la constante inmigración y migración ha
provocado que la matriz sociocultural de Chubut, sea diversa étnica, cultural y multilingüe.
Frente al marco jurídico vigente, en donde la diversidad cultural es un elemento que existe
y debe ser garantizado, resulta necesario que los tribunales o los operadores jurídicos,
llamados a pronunciarse, deberán tener en cuenta el cambio de paradigma pluricultural,
multilingüe y la concepción de una familia en una sociedad multicultural.
El desconocimiento al reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas
en las instituciones estatales y en particular, el Poder Judicial, es claramente visible. En
muchos casos se ha fortalecido el discurso de la “negación” como componente del país,
construida a través de frases “la argentina desciende de los barcos”, “en la argentina no
hay población indígena”, “la argentina es un crisol de razas” entre otras frases negadoras
de identidad, que desconocen el precepto constitucional de reparación histórica que el
estado realizó en 1994, cuando señala que reconoce a los pueblos indígenas como
preexistentes étnica y culturalmente. (Art. 75 inc. 17 CN)
El objetivo de esta ponencia es presentar a la pericia antropológica como una posible
estrategia que puede orientar técnicamente a la Justicia aportando conocimientos sobre la
cultura de un grupo, su manera de pensar y comunicar. Además describiendo la relación
intergrupal y la fidelidad de sus miembros a ciertas normas o sistemas de vida,
conjuntamente a través de informes que decodifican los significados de un comportamiento
aceptado o rechazado en una cultura diferente a la hegemónica.
Con la Reforma del Código Civil y Comercial ( Ley 26.994), se produce un cambio de
paradigma del derecho privado, al decir del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, se ha
constitucionalizado el derecho privado, y receptado una “familia en una sociedad
multicultural”, es por ello que resulta de importancia acoger en este ámbito, y en particular
al hablar de la resolución de controversias en el ámbito de la justicia de familia, empezar a
individualizar los contextos interculturales, siendo importante el aporte que la antropología
puede brindar.
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Por ello de lo que se trata es de ofrecer una serie de opciones de vida propias de una
sociedad pluralista, en la que conviven distintas visiones, que el juez o los operadores de
justicia no pueden desentenderse.
Frente al rechazo sistemático a la producción de este tipo de prueba (visión cultural del
conflicto o de las partes que intervienen en él) y en pos del cumplimiento del marco jurídico
vigente, se han desarrollado en Chubut “otras estrategias” como lo es el –informe sociocultural- para dar cuenta del “otro cultural” en causas judiciales. No obstante estos informes
son paliativos, pero no fueron receptados por el conjunto de las circunscripciones judiciales
de Chubut, sino que fueron experiencias aisladas y sólo aplicables en ciertos casos, a
criterio de los propios profesionales que intervinieron.
La “Pericia Antropológica” y el Informe socio cultural:
La pericia antropológica es entendida como un aporte técnico que se le brinda al juez a
través de la producción de información acerca de diversos modos de vida y como una
posibilidad de allanar el camino de entendimiento del “otro cultural” al “traducir” sus formas
culturales de concebir el mundo.
La pericia antropológica puede integrarse como una forma más de recolección de datos y
generación de hipótesis. Se nutre de dos técnicas importantes de la antropología como lo
son: la entrevistas en profundidad, historias de vida y observación participante. Al
incorporarla a un expediente judicial se lograría visibilizar y brindar información al juzgador
sobre la importancia que tiene la diversidad cultural en el entendimiento de un caso
específico. Asimismo significaría dar cumplimiento al paradigma de la pluralidad jurídica en
la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Esta exigencia normativa cumple con
los procesos de procurar justicia en condiciones de mayor equidad para los pueblos
indígenas y sus miembros. (Acceso a la Justicia- Reglas de Brasilia)
La pericia antropológica, tanto realizada por los profesionales de la disciplina como por
quienes los propios pueblos indígenas han legitimado para su realización, constituye un
reto para los jueces a la hora de decidir su producción, porque se enfrentan a nuevos
esquemas de derechos, a una nueva mirada de la cuestión cultural y a sujetos colectivos
de derechos.
En este sentido me parece importante señalar que el “peritaje no es una herramienta que
deba utilizarse solamente con la intención de liberar a un presunto delincuente, sino que un
perito está en posibilidad de participar con sus conocimientos en el reconocimiento de
aquellas prácticas culturales indígenas que avaladas por su cultura pudieran ser
consideradas como actos delictivos dentro del sistema positivo, por lo que los peritajes
107

deberán buscar que se entable un diálogo respetuoso entre sistemas jurídicos distintos y
de esta manera deben alertar para que no se criminalicen ciertas prácticas o tradiciones
culturales de los pueblos indígenas”( Valladares de la Cruz: 2006).
Con el objetivo de ubicar al peritaje en el horizonte de los derechos de los pueblos
indígenas la presente ponencia pretende introducir como elemento probatorio “el cultural”,
para ello se presenta de manera muy breve el marco jurídico de reconocimiento de los
derechos colectivos, para después señalar en términos amplios en qué consiste el peritaje
cultural, cuál es el marco jurídico que lo reconoce, cuándo es pertinente elaborar un
peritaje y finalmente apuntaremos algunos de los retos a que se enfrentan los abogados a
la hora de elaborar elementos probatorios culturales.
El principal ámbito de aplicación práctica del reconocimiento del derecho indígena es la
administración de la justicia. El Convenio 169 de la OIT establece la apertura hacia el
pluralismo jurídico, entendiendo como la existencia de sistemas jurídicos diferentes en el
mismo Estado y brindan pautas generales para la convivencia entre ambos.
En la práctica judicial, el “elemento cultural” aparece desconocido y desvalorizado. En
materia de reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, el articulado del
Convenio 169 OIT deja aclarado la aplicación de los principios: 1) la aplicación del derecho
estatal deberá “tomar en consideración” la especificidad indígena; 2) los pueblos indígenas
tienen el derecho de mantener sus propias normas e instituciones y el Estado debe
establecer procedimientos participativos para solucionar conflictos entre distintos sistemas
normativos y el 3) que la aplicación de estos principios no pueden fundamentarse en la
discriminación en perjuicio de los pueblos indígenas. Ello debe entenderse como una guía
orientativa para regular cómo deben solucionarse los conflictos que impliquen normas
originadas en culturas diferentes a la hegemónica.
Como se ha señalado que existe la obligación de los estados de tomar en debida
consideración las normas propias de la cultura indígena, ello debe entenderse cómo
receptar la prueba de las costumbres o el derecho consuetudinario en los procedimientos
judiciales o administrativos, máxime si la costumbre es una fuente de derecho.
Resulta clara la norma vigente, en donde nos orienta en explicar que los procedimientos
con reconocimiento de derechos consuetudinarios deben probarse por cualquier forma que
aseguren las costumbres y el derecho consuetudinario indígena, debiendo ser conocidos
por quienes adoptarán decisiones, paso previo y necesario para ser tenidos en cuenta.
Este conocimiento no se presume por parte de los funcionarios estatales, por un lado, no
sólo porque el estado se construyó sobre un paradigma de relación de dominación y
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negación, sino porque los propios operadores judiciales, aportan su propio conocimiento
sobre el tema indígena. La diversidad de los pueblos y las tradiciones indígenas requiere
que se expongan las costumbres particulares de cada pueblo o comunidad.
El Comité para la Eliminación de la discriminación Racial, considera que un tribunal
independiente e imparcial contenido en los tratados de derechos humanos exige, que “los
jueces sean conscientes de la diversidad social y de las diferencias asociadas a los
orígenes, sobre todo raciales”
Puede sostenerse que frente al individuo que no se autoreconoce aparece la
estigmatización del rasgo o fenotipo del interviniente en una causa, pero ello sería echar
por tierra todo el marco jurídico vigente de reconocimiento de derechos humanos. La
práctica de ignorar a los pueblos indígenas a partir de una lógica individualista (reacia a
ver lo colectivo), monocultural (refractaria a ver la diversidad cultural alterna) y legalista
(reticente a aplicar directamente normas de fuente internacional) y que sostienen un
discurso que vulnera los derechos que se le reconocen a los pueblos originarios como
sujetos de derechos colectivos, convengamos que es la práctica por excelencia.
Ante el ofrecimiento de la “pericia antropológica” pueden surgir argumentos que “niegan la
diversidad” concluye en situaciones de conflicto que conllevan a procesos judiciales
absurdos y allí es donde existen grandes dificultades para el reconocimiento de los
derechos. A partir de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio
169 de la OIT, se produce un importante avance hacia la conformación de un verdadero
“estado pluralista”, que pretende democratizar el Estado y la sociedad, partiendo de la
existencia de la pluralidad de lenguas, de la pluralidad de culturas y por ende, de la
existencia irrebatible de pluralismo jurídico 29.
Las posibles descalificaciones que pueden surgir al querer entender qué es una pericia
antropológica, y considerar que las cuestiones culturales se pueden probar por cualquier
medio, es descalificar el sentido técnico y científico de la misma. Ante la negativa
constante en su producción, la Defensoría Pública30 de Chubut sólo en el ámbito penal ha
comenzado a generar otras estrategias, como es el “Informe socio cultural 31”, que le
29 Defensa Pública de Chubut de la ciudad de Esquel, distante a 600 km de Comodoro Rivadavia, lugar de
mayor concentración de comunidades y población indígena en Chubut.
30 La Defensa Pública de Chubut, elabora a través de sus equipos de trabajadores sociales un Informe socio cultural, en
relación a la pertenencia al Pueblo mapuche y su vinculación con el espacio territorial (Ver Informe social N° 08/12- OSSS)
31 Cabe aclarar que quienes elaboran el Informe son trabajadores sociales con orientación de un Antropólogo, para el
caso del noroeste de la Provincia de Chubut, en el ámbito penal. No hay experiencias por el momento en el ámbito de
familia
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permite al juez conocer acerca de las costumbres e identidad de un pueblo originario, y no
adoptar posturas, conocimientos y experiencias personales frente a un caso en donde un
imputado es indígena.
El juez participa de valores e ideas de las culturas dominantes, “el juez se halla bajo la
influencia de la tradición de cultura porque es un ser humano de carne y hueso y no un
autómata o mejor dicho, porque el juez no es un mero fenómeno biológico sino también un
fenómeno cultural” (Ross, 1994) de esta manera en un Estado intercultural la tradición del
juez no puede ser la única admisible, resulta necesario la prueba de las pautas propias de
la culturas indígenas, porque lo contrario implicaría pretender que sólo la cultura
hegemónica en la que participan los funcionarios es relevante para la resolución del caso.
El Convenio 169 de la OIT, deja a los derechos nacionales que establezcan los medios de
prueba necesarios para incorporar el conocimiento de las costumbres y el derecho
consuetudinario indígena, si no existiera las normas de procedimientos judiciales o
administrativos no han establecidos las pautas probatorias para receptar el conocimiento
de derecho indígenas, no le quita el carácter de operativa. Por ello los magistrados y
funcionarios deben proveer lo necesario para su cumplimiento, es una obligación estatal,
aún sin requerimiento de parte. Si bien lo más sencillo son las pruebas antropológicas, por
entender que es la disciplina más apta para esta finalidad, no obstante hay otras formas o
personas que los propios pueblos indígenas legitiman para ello, y que podrían participar en
el proceso judicial, por su conocimientos de la cultura. Resulta claro que la ausencia de
constancias que den cuenta de las propias costumbres o pautas normativas de la cultura
indígena constituye una violación a la garantía del debido proceso.
La pericia antropológica, no es la simple formulación de “Informes bajo el enfoque
etnográfico”, a los fines que se “visualice” el “marco interpretativo que los sujetos (los
indígenas) ponen en juego al pensar, opinar y actuar” ante el magistrado que debe
garantizar al indígena las garantías conculcadas constitucionalmente.
Frente a estos interrogantes, nos preguntamos, ¿los Juzgados de Familia están
receptando las pautas culturales de: indígenas, afrodescendientes, gitanos, diversidades
multilinguistas, religiosas, inmigrantes con reconocimiento en sus estados de origen como
pluriculturales y plurinacionales como es el caso del Estado Plurinacional de Bolivia?
Considero que el mayor aporte de esta ponencia, es empezar a instalar nuevas
experiencias y perspectivas, dando valor a la pericia antropológica o al informe socio
etnográfico 32 tan sólo como forma de recuperar la triple acepción de la etnografía, tal como
32 CIDH, Caso Comunidad Mayagna (Sumo) de Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, párr. 149.
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la plantea Guber (2001). Como enfoque, en tanto concepción y práctica de conocimiento
que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, los
pueblos originarios u otros grupos diferenciados. Se formulan preguntas relacionadas con
el qué, por qué ha ocurrido y cómo es para ellos tal hecho. El investigador debe
aprehender las estructuras conceptuales con que la gente actúa y hace inteligible su
conducta. Adoptar un enfoque etnográfico es elaborar una representación coherente de lo
que piensan y dicen los entrevistados. Se elabora un perfil de los entrevistados con sus
datos personales, nivel de escolaridad, características del grupo familiar, elaboración de
genogramas, entre otros aspectos. Específicamente en lo referido a la cuestión cultural, los
entrevistadores indagan en la pertenencia al pueblo indígena o el contexto cultural diverso.
El idioma aparece como uno de los elementos que remiten a los saberes y memoria de un
pueblo diverso y la continuidad en la utilización de algunos vocablos en los ámbitos
intrafamiliares adquieren relevancia incluso ante el mismo colectivo.
Para los casos de conflicto de tierras los informes etnográficos pretenden dar cuenta de los
procesos de construcción identitaria de los pueblos originarios describiendo el entramado
dinámico de sus espacios y sus modos de vida comunitarios que forman parte de un
proceso histórico que incidió en su localización y organización espacial. El reconocimiento
constitucional del territorio indígena implica, entre otras cosas, reconocer “la importancia
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su
relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan
de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esta relación” (Convenio
Nº 169 OIT, art.13.1). Así, también lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que en una interpretación amplia unió el derecho de propiedad al derecho a la
identidad y la cultura, reconociendo la importancia que reviste para los pueblos indígenas
su relación con la tierra: “no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un
elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su
legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. 33 La valoración de la comunidad
de esos usos productivos se vincula estrechamente con las características ambientales
que tiene dicho territorio. Esta valoración a los rasgos culturales y a la concepción de la
intima relación entre los pueblos indígenas y tierra/territorio, es receptada por el art. 18 del
33 Op. Cit. Documento de la Comisión de Derechos Humanos en su 60º período de sesiones E/CN.4/2004/80, del 26 de
enero de 2004, párrafos 39 y 43.
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Código Civil, al señalar con el título de “derecho de las comunidades indígenas.”, todo
parece indicar que la pericia antropológica o los aspectos culturales comunitarios deben
adquirir mayor relevancia al momento de facilitar el “acceso a la justicia” a la población
vulnerable.
En las entrevistas puede aparecer la estigmatización de lo cultural, ya sea por ser miembro
de un pueblo originario, por pertenecer a un colectivo diverso o una minoría étnica y
religiosa, y cómo eso afecta en sus relaciones interpersonales, o en los vínculos entre
padres e hijos.
b-Como método, es el conjunto de actividades designadas como “trabajo de campo” y
cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. Requiere la presencia
directa del investigador en el campo, preguntando, observando, participando, escuchando
relatos, mapeando, anotando detalles de la vida diaria. Kalinsky (2002) menciona que “si
se trata del pasado, las entrevistas en profundidad, sirven para reconstruir un escenario
múltiple de las formas en que se fue construyendo la vida de alguien”. En cuanto al
presente, se suma la observación participante, la fotografías, los mapas de usos de los
lugares en conflicto, hablar sus propios idiomas, entre otros.
La claridad con que se explicita la metodología y las técnicas utilizadas fortalecen el
informe pericial dado que, al ser comparado con otras pruebas (ej. las de laboratorio,
balística, entre otras) algunos tratan de desecharla por considerar su “incerteza” (Moreira,
2009).
c- Como descripción textual del comportamiento en una cultura particular, resultante del
trabajo de campo. En el informe pericial, el antropólogo intenta interpretar o “traducir” una
cultura o determinados aspectos de una cultura para los juzgadores y ponerlo por escrito
en un informe que sea inteligible.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en su
art. 40 manifiesta: “Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y
justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta
decisión sobre sus controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus
derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los
pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.”
Al decir de Gomiz y Salgado, las autoridades estatales ( incluyendo policías, fiscales,
defensores y jueces) deben considerar de oficio las costumbres indígenas, no obligándolo
directamente pero el artículo 8 del Convenio 169, destaca que deberá estar debidamente
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fundada por qué no se aplican las normas que indican “tener en cuenta las costumbres
indígenas”. Dado que no se presume que los funcionarios estatales conozcan las
costumbres indígenas, se impone que – prácticamente en todos los casos- se requieran
informes brindados, por profesionales idóneas, o personas allegadas a los pueblos
originarios o las pericias antropológicas. La omisión de producir esa prueba debe conducir
a la imposibilidad de continuar con el proceso o a la nulidad de los actos realizados sin ella,
esto es para el ámbito penal en particular.
Bidart Campos (la Ley- 1996) indica “…nada hay más desigualitario y, por ende, violatorio
de la igualdad, que desconocer, no respetar o no proteger lo que, debido a cualquier
diferencia razonable –también las que derivan de la sangre, de la raza y del nacimientoconfigura la identidad de una o más personas.”
CONCLUSION
Es posible afirmar que la nueva reforma del Código Civil nos impone aceptar las múltiples
miradas

sobre

un

problema,

seguir

resolviendo

controversias,

desde

visiones

monoculturales “blanca”, sólo sería expresar los valores dominantes de una sociedad
hegemónica, colonizante 34 y discriminatoria, violatoria de las normas que reconocen los
derechos humanos de incidencia colectiva, y el derecho de los pueblos indígenas en
particular.
Los magistrados y funcionarios deben cumplir con la obligación estatal, por lo cual la
ausencia de las pautas culturales en sus decisiones implica una violación sistemática de la
garantía del debido proceso.
El dualismo entre el derecho oficial y el derecho consuetudinario de las comunidades
mapuche-tehuelche en Chubut, sólo se puede resolver si los operadores jurídicos respetan
la identidad cultural de las comunidades indígenas. El entramado sociocultural

de la

sociedad de Chubut, resulta ser el escenario propicio de visualizar distintas concepciones
de familias en donde la cultura juega un rol importante, y frente al alto grado de
conflictividad suscitado, es interesante animarnos a pensar y a entender, reconociendo que
existen contextos interculturales constantemente en juego, en el quehacer diario y en el
marco de un expediente judicial.
Estos son los desafíos y cambios que debemos realizar, y propiciar cambios en la
sociedad, máxime que la rutina en la resolución de conflictos sólo respondió y fueron
creados en nuestro país, desde un patrón de cultura negador de diversidades, siendo que
hoy la vigencia de un Derecho es fundamentalmente cultural.
34 http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=208
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Resulta claro, que la realidad en los tribunales, señala la falta de reconocimiento a la
cultura y costumbres propias, por lo cual muchas prácticas indígenas -fundamentalmente
aquellas relacionadas con el territorio-, el uso de un idioma distinto y reconocido en su
propio país como oficial, las conformaciones familiares con un aglutinante cultural, pueden
ser

etiquetadas

erróneamente.

Para

ello,

proponemos

generar

estrategias

de

“reconocimiento de derechos” pero no sólo como ficciones, ni sólo expectativas de un
sector involucrado, sino que el aparato estatal judicial de familia, reconozca que debe
garantizar la pauta cultural, ya sea a través de un Informe socio-comunitario, bajo el
método etnográfico o la “pericia antropológica” contribuyendo a una “sociedad multicultural”
y más justa.
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10. PONENCIA
TEMA: La intervencion inter-institucional oal- direccion de la
mujer
AUTOR: Lic. Mirta Coria, Lic. Victor Solorzano, Lic. Marcela
Corvalan, Abog. Cintia Mora, Anabella Dominguez, Noelia
Hinojosa, Miguel Solorzano, Agustina Lopez, Jorge Orozco, Luz
Bordon
Introducción
El presente trabajo tiene como fin mostrar cómo se realiza la intervención desde el l
Departamento de Las Heras-Mendoza, por parte del Órgano Administrativo Local (OAL)
que depende dela Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), en relación a las
mujeres víctimas de violencia de género, la intención es de poder analizar críticamente y
contribuir a repensar la práctica profesional y la vinculación con la Familias, Mujeres,
Niños y Adolescentes frente a una problemática compleja y multicausal que llevan a la
vulneración de derechos.
El OAL, es el órgano de aplicación provincial de la Ley Nacional 26.061de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescencia, esta institución es de incipiente
construcción dado que viene a ser, la que lleva a la transición del pase del Paradigma de
la Situación Irregular al de la Protección Integral. Se pretende vislumbrar como se adoptan
Medidas de Protección en relación a los niños y con la vinculación e intervencion a la mujer
víctima de violencia.
Se considera al niño/a u adolescente como sujeto de derechos, pero no se puede
dejar de señalar que es una categoría que está atravesada por posicionamientos
ideológicos- políticos, lógicas institucionales, económicas, culturales y educativa, sobre las
que se pueden generar medidas de protección con intervenciones que permitan modificar
aquellas prácticas que vulneran sus derechos.
La presente ponencia en un primer capítulo desarrollo el marco teórico jurídico.
Social, político y cultural desde el que los exponentes se posicionan para su intervención
En un segundo capítulo les mostraremos como analizamos que se da en la
realizada la adopción de medidas y la contra posición de intereses en un estado de
Democratización de los Derechos en la Familia y las dificultades que observamos son
visibles en la práctica profesional.
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Finalmente en el último capítulo el lector podrá encontrar las conclusiones y
propuestas presentadas para una intervención integral en relación a los Niños y Aolcentes
y la Mujer Víctima de Violencia en Las Heras.
La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más
insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Jean Jacques Rousseau35
Marco Teórico
Contextualización de la niñez desde un plano socio histórico político Desde el plano
Internacional al Nacional-Provincial.

A mediados del siglo XIX, surgió en Francia la idea de ofrecer protección especial a los
niños; esto permitió el desarrollo progresivo de los derechos de los menores. A partir de
1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo y, a partir de
1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a la educación.
A principios del siglo XX, comenzó a implementarse la protección de los niños, incluso
en el área social, jurídica y sanitaria. Este nuevo desarrollo, que comenzó en Francia, se
extendió más adelante por toda Europa.
Desde 1919, tras la creación de la Liga de las Naciones (que luego se convertiría en la
ONU), la comunidad internacional comenzó a otorgarle más importancia a este tema, por lo
que elaboró el Comité para la Protección de los Niños
El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño (también llamada la Declaración de Ginebra), el primer tratado
internacional sobre los Derechos de los Niños. A lo largo de cinco capítulos la Declaración
otorga derechos específicos a los niños, así como responsabilidades a los adultos.
La Segunda Guerra Mundial dejó entre sus víctimas a miles de niños en una situación
desesperada. Como consecuencia, en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (conocido como UNICEF) al cual se le concedió el estatus de organización
internacional permanente en 1953.
Desde el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales”.

35Abogada UBA. Maestranda en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (UBA).
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En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño, que describe los derechos de los niños en diez principios. Si bien este
documento todavía no ha sido firmado por todos los países y sus principios tienen carácter
indicativo, le facilita el camino a la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño.
Así, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de 54 artículos el documento
establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños.

Nos parece importante hacer mención de la definición que hace la Convención sobre
los Derechos de los Niños, dice: 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.

También resaltamos el art. 3 que dispone: “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.
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.
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.”

A su vez el art. 9 dice:
“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
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.

118

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.
Hasta ahora, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido firmada por 194
países hasta el presente, la Argentina la adopto en 1990 y la incorporo a la Constitución
Nacional en la reforma de 1994.
En nuestra provincia se sanciona la ley 6354 de Régimen Jurídico de Protección de
Minoridad, y en 2005 la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de
niñas, niños y adolescentes, acorde a los lineamientos de protección integral de la
convención.
Para afrontar desde el Estado las respuestas que los niños, niñas y adolescentes
están demandando, tomamos como marco de referencia la ley nacional de protección
integral de derechos de niñas niños adolescentes (26061)
La ley 26061 coloca las políticas públicas en un lugar preponderante: plantea que es
deber de los Ministerios favorecer el acceso y permanencia en las políticas públicas
universales de niñas niños y adolescentes, para garantizar el ejercicio de los derechos a la
educación, salud, al desarrollo humano y a cualquier otro aspecto atinente a los derechos
sociales, económicos y culturales que complementan y apoyan la crianza de los niños en
su familia y en la comunidad. Estas políticas públicas se deben formular de acuerdo a las
siguientes pautas: (art. 4)
-

Fortalecimiento del rol de la familia
Descentralización de los organismos de aplicación: favorece la autonomía, agilidad
y eficacia.
Favorece la gestión asociada en distintos niveles y coordinando con las
organizaciones sociales, brindando capacitación y fiscalización permanente.
Promoción de redes intersectoriales locales.
Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y
protección de los niños niñas y adolescentes.

La Provincia de Mendoza fue pionera en la creación y aplicación de la Ley
provincial 6354 sancionada en el año 1995 esta se basaba en los lineamientos
propuestos por la convención de los derechos de los niñas, niños y adolescentes.
A partir de esta ley se comienza hablar de Protección de derechos, superando el
anterior paradigma de La Situación Irregular cuyas principales diferencias son:
Doctrina de la Situación Irregular
Contempla niños vulnerables: menores.
Da solución con respuesta judicial.
Menor: objeto de abordaje por parte de la

Doctrina de la Protección de Derechos
Sólo una infancia: protección a través de
políticas básicas universales.
El niño: sujeto de derecho.
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justicia.
Intervención judicial: peligro moral o
material. Disposición indeterminada de
duración.
Estado interventor en problemas
económicos sociales.
Sistema judicial: trata problemas
asistenciales y jurídicos a través del juez.

Intervención judicial: conflicto con la ley
penal. Medidas con duración
determinada.
El Estado promotor del bienestar de los
niños.
Sistema judicial: trata problemas
jurídicos. Temas asistenciales ONG,
Iglesia.

El interés superior del niño es garantizado a través del control social y judicial, ya
que se crea y amplia el Poder judicial Mendoza según el (art. 46 a) cámaras de familia;
b) juzgados de familia; c) ministerio publico fiscal y pupilar de familia; d) asesorías de
familia; e) tribunales en lo penal de menores; f) juzgados en lo penal de menores; g)
ministerio publico fiscal y pupilar en lo penal de menores; y, h) cuerpo auxiliar
interdisciplinario. Este argumento legal produjo modificaciones en los nuevos actores
sociales de referencia de las instituciones que trabajan con la infancia.
Actualmente la Ley Nacional 26061 en Mendoza se aplica en el marco de la
Acordada Nº 21.750 del año 2008, en la misma pactan el Poder Judicial y Ejecutivo que
en Mendoza, se lleva a cabo mediante dos protocolos que determinaran las
incumbencias que tendrá el Órgano Administrativo Local y el Poder Judicial con el
propósito de cumplir la Ley Nacional 26061, tanto en Materia Penal y de Familia en
relación a los Menores.
La acordada presenta como ejes superadores a la Ley provincial 6354:
 La creación del Órgano Administrativo Local dividido en cuatro jurisdicciones
zonales Norte, Sur, Este y Centro con la función administrativa y aplicadora de los
art. 33 al 41 de la Ley Nacional 26061. Para llevar adelante lo antes dicho se
conformaran equipos de trabajo específicos integrados por: trabajadores sociales,
psicólogos y personal administrativo, que de uno de los profesionales se
desprenderá la coordinación.
 El OAL es el encargado de que las Medidas de Protección que plantea la Ley
Nacional 26061 sean llevadas a cabo con la intención de evitar la judicialización de
la infancia y buscando garantizar el interés superior de los niños/as y adolescentes.
En el presente trabajo abordamos la temática de la Violencia. Con respecto al maltrato
infantil, entendemos como concepto amplio lo que refleja la Convención de los Derechos
del Niño en el art. 19 que dice: es toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras el niño se encuentra bajo
la custodia de los padres, tutor o cualquier persona que lo tenga a su cargo.
También debe considerarse maltrato infantil en este concepto amplio del que
hablamos, el llamado desamparo, es la situación de hecho que se produce por un
incumplimiento, imposibilidad o inadecuado ejercicio de los derechos de protección
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establecidos para la guarda de los menores, cuando se prive a éstos de la asistencia moral
o material.
Incluso puede incluirse en este punto el llamado maltrato institucional, derivado de
políticas inadecuadas o de la inacción de los poderes públicos.
Desde la perspectiva del derecho penal, hay que limitar el maltrato infantil al
constitutivo de delito. Se trata por tanto de acciones u omisiones voluntarias, imputables a
un sujeto responsable por las que se causa un perjuicio físico o psíquico, sexual, moral, o
asistencial a los menores, contraviniendo sus derechos como personas y dificultando el
desarrollo de su personalidad.
Destacamos lo que establece la ley 26061 en el art. 9: Derecho a la dignidad y a la
integridad personal: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como
sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento,
discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de
explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o
tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.
En la actualidad se continúan realizando acuerdos desde el Poder Judicial y Ejecutivo
entendiendo que es un proceso que continua para realizar a la protección de los niños
dado la coexistencia de paradigmas.

Marco Jurídico de la Protección de la Mujer en la Violencia de Género
Desde las épocas más remotas de la cultura humana se ha manifestado siempre la
subordinación de las mujeres respecto a los hombres. Este fenómeno no se ha limitado
sólo a concebir la inferioridad femenina, sino que ha trascendido las fronteras de lo
racional, hasta llegar incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos, que
acreditados por el patriarcado y ratificados luego por las sociedades ulteriores, conforman
la ya histórica y universal violencia de género.
La discriminación de la mujer en la sociedad representó la primera forma de
explotación existente, incluso antes que la esclavitud. Los hechos que ejemplifican las
desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son numerosos y antiquísimos. Algunos
datan del año 400 A.C., cuando las leyes de Bizancio establecían que el marido era un
Dios al que la mujer debía adorar. Ella ocupaba un lugar tan insignificante que ni siquiera
podía recibir herencia o beneficio alguno.
En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba era
quemada viva junto al cadáver del esposo; y en las comunidades de Irán y Etiopía, el
nacimiento de una mujer era una deshonra, siendo, incluso, este vocablo sinónimo de
bajeza, debilidad y desgracia.
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En las antiguas sociedades esclavistas el hombre ocupaba una posición de
superioridad en la familia. En Grecia cuando la pareja era acusada de cometer un delito, la
pena sólo se imponía a la mujer.
La situación legal de la mujer, según las normas islámicas, es sumamente
discriminatoria. La mujer, a partir del casamiento, adquiere la condición de propiedad
privada del marido. El Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde,
así como el encierro perpetuo de las infieles en la casa. El castigo corporal no está
limitado, es legítima facultad masculina sobre su cónyuge, de modo que se exonera de
responsabilidad penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado de una golpiza con
fines “educativos”.
La Edad Media no trajo diferencias sustanciales: los nobles golpeaban a sus esposas
con la misma regularidad que a sus sirvientes. Esta práctica llegó a ser controlada en
Inglaterra, denominándose “Regla del Dedo Pulgar“, referida al derecho del esposo a
golpear a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo pulgar para someterla a su
obediencia, tratando así de que los daños ocasionados no llevaran al fallecimiento de la
víctima. También en esta época, en familias de “sangre azul”, la mujer podía ser utilizada
como instrumento de paz a través de matrimonios entre Estados, decisión que se tomaba
sin tener en cuenta la opinión de la posible desposada.
No es hasta finales del siglo XIX, que se dicta en los Estados Unidos, en el Estado de
Maryland, en 1882, la primera ley para castigar el maltrato conyugal. En la misma se
imponían como pena cuarenta latigazos o un año de privación de libertad al victimario por
los abusos cometidos, pero después de sancionado el primer caso, inexplicablemente cesó
la comisión de este delito, o por lo menos su denuncia, siendo derogada esta ley en 1953.
En Inglaterra en 1889, se logró abolir como norma el derecho del marido a castigar a
su cónyuge, situación está que desafortunadamente en la actualidad no opera
La violencia contra la mujer es un tema nuevo que recoge una realidad milenaria,
amparada y propiciada por el sistema jurídico y soslayado por la sociedad durante mucho
tiempo, por considerar esta problemática circunscrita a la esfera privada. La acción del
movimiento de mujeres a nivel internacional ha sido fundamental en la promoción del tema
y hoy día la violencia contra la mujer se entiende como una violación de sus derechos
humanos, con la connotación pública que ello conlleva, y con la posibilidad del uso de los
mecanismos de protección de los derechos humanos que existen a nivel nacional e
internacional i
La sociedad actual si bien evalúa la violencia, en cualquiera de sus expresiones, como
algo negativo, la discriminación contra la mujer persiste en los sistemas jurídicos de los
países y constituye, por una parte, en sí misma violencia; y, por otra, sin duda propicia la
agresión contra la mujer.
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En conclusión, no se trata de un problema nuevo, sino por largo tiempo poco conocido
o no considerado como problema por cuanto se basa en conductas que en el pasado
fueron aceptadas, y además se entendían circunscritas al ámbito de la vida privada.
Indudablemente la dicotomización de la esfera pública y privada ha debilitado la defensa
de los derechos de las mujeres. Todavía hoy, las mujeres en la familia están representadas
en la sociedad a través de la unidad familiar encabezada por el hombre, y tanto es así que
el tema de las mujeres jefas de hogar, que ha emergido en los últimos años, exige una
especial atención por parte del Estado.
Antes de la Convención las discusiones en la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer y otros foros internacionales, no consideraron el tema de la violencia
contra la mujer como tema de derechos humanos que requería una respuesta de los
gobiernos; por el contrario, el problema estaba enmarcado en los términos de violencia
doméstica y de violencia que afectaba a ciertas categorías de mujeres como las refugiadas
y las trabajadoras migrantes.
La aprobación de la Convención en 1979, que marca un hito en la evolución de la
protección de los derechos de la mujer, no planteó claramente el tema; sólo
tangencialmente se refiere a él al exigir, a los Estados partes, las medidas apropiadas
para "modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras
a alcanzar la eliminación de los perjuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres". La Convención
Americana de Derechos Humanos en el art. 5 dispone: Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
En 1987, en el marco del seguimiento de la Tercera Conferencia Mundial sobre la
Mujer celebrada en Nairobi, la Comisión contribuyó a que, por primera vez, el problema de
la violencia contra las mujeres figurara en primer plano de los debates internacionales.
Esos esfuerzos cristalizaron en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993.
Una nueva fase en el compromiso contra la violencia comienza en marzo de 1994
cuando la Comisión de Derechos Humanos acuerda aprobar un proyecto de resolución
para integrar los derechos de la mujer dentro de los mecanismos de derechos humanos
de las Naciones Unidas y propuso la formulación de un Protocolo opcional a la
Convención. Esta propuesta fue aprobada en 1995. Y urgió a los Estados partes a
reforzar en las legislaciones nacionales, las sanciones penales civiles, laborales y
administrativas, para castigar la violencia contra la mujer en el hogar, lugar de trabajo, en
la comunidad y en toda la sociedad; y, declaró todas las formas de violencia sexual y de
tráfico sexual como una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.
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A partir de 1995 al 2001 se realizó un Programa de Acción Regional para las
mujeres de América Latina y el Caribe cuya línea estratégica es "asegurar el carácter
universal, inalienable, indivisible e integral de todos los derechos humanos de las mujeres
...".
El Programa plantea tres objetivos estratégicos: consolidar el pleno respeto de los
derechos humanos de las mujeres "en un marco que otorgue prioridad a la eliminación de
la violencia..."; "proponer acciones que vuelvan visibles todos los tipos y formas de
violencia contra las mujeres, y que conduzcan a su eliminación"; y, sensibilizar a los
medios de comunicación sobre la cultura de la violencia para cambiar la imagen de la
mujer, producto de la discriminación. Para alcanzar estos objetivos se proponen acciones
estratégicas; en el área legislativa estas se pueden resumir en la creación y
fortalecimiento de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las convenciones
internacionales y los planes de acción regionales y nacionales, a través de instancias de
seguimiento, y denuncia a las transgresiones; en la promulgación de leyes y/o la inclusión
de normas que consideren a la violencia como un problema de orden público, que
aseguren el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, y que en consecuencia
prevengan, erradiquen y sancionen la violencia contra ellas.
La regulación jurídica en nuestro país es la siguiente:
La sanción de la Ley Nº 24.417 del año 1994 sobre Protección de la Violencia
Familiar en su, art.1 dice: 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.
En el año 2009 se promulga la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen
sus Relaciones Interpersonales. Esta norma amplía los tipos y modalidades de violencia
contra las mujeres, considerándolas no sólo una problemática privada, sino también de
orden público.
En su Art. 4, se entiende por violencia contra las mujeres: “Toda conducta, acción u
omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja
con respecto al varón”
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Según el art. 5, ley 26485, hay distintos tipos de violencia: física, psicológica, social,
económica y patrimonial, sexual, simbólica, las cuales se pueden dar en los ámbitos
doméstico, institucional, mediático, laboral, y obstétrico y contra la libertad reproductiva.
Según el art. 6 de la misma ley, esta violencia se presenta en distintas
modalidades: violencia doméstica, institucional, laboral, violencia contra la libertad
reproductiva, obstétrica, mediática.
Consideramos importante el art 21 que establece: “Presentación de la denuncia. La
presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante
cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma
oral o escrita. Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.”
Y el art. 24: “Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser
efectuadas:
Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción
alguna
La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales
de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes
Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición
física o psíquica no pudiese formularla.
En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única
legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se
citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en veinticuatro (24) horas. La autoridad
judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado
público.
La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe
laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito
público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que
una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito.”
En el año 2013, se puso en marcha el Programa "Ellas Hacen" que busca
garantizar políticas tendientes a la re vinculación social, educativa y laboral de 100 mil
mujeres que perciben la Asignación Universal por Hijo/a y embarazo, que padecen
situaciones de violencia de género y/o que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad social. Y en ese mismo año se inaugura la línea gratuita "144" para la
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atención de consultas de violencia de género en toda la Argentina, que depende del
Consejo Nacional de las Mujeres y que cuenta con profesionales interdisciplinarios.
El Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) firman un convenio para diseñar indicadores que den cuenta de la violencia
contra las mujeres y para crear un "Registro Único de Casos de Violencia contra la
Mujer".
Comienza a funcionar el Proyecto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a
Víctimas de Violencia de Género, creado por la Comisión sobre Temáticas de Género de
la Defensoría General de la Nación en el marco del convenio firmado por el Consejo
Nacional de las Mujeres.
Posteriormente en la Argentina debido a los casos de femicidios que adquirieron
dimensión pública en el último año provocaron el hartazgo de una sociedad que ya ha
perdido la capacidad de asombro: en los noticieros se ven casi a diario cómo las víctimas
aparecen muertas. Por otra parte, a raíz de la visibilidad que cobraron los femicidios en
nuestro país, en diciembre del 2012, mediante la Ley 26.791 se reformó el art. 80 del
Código Penal que incorpora como un tipo agravado de homicidio al cometido por un
hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género.
Ni la ley sancionada en 2009, ni la reforma de Código Penal contribuyeron a
disminuir el número de femicidios. A seis años de su sanción, ninguno de los organismos
mencionados funcionan en su totalidad y el panorama es poco alentador.
En este año el grito de #NiUnaMenos se expandió por las redes sociales, acaparó
pantallas de tevé, micrófonos radiales y se volvió masivo. Voces de todo el arco político,
artistas, intelectuales y deportistas se comprometieron con la causa y por primera vez la
cuestión de la violencia de género se transformó en una cruzada nacional. Sin embargo,
la cuestión no se reduce a una marcha y lamentablemente no basta con que las personas
tomen la calle. La discusión es compleja, debe ser exhaustiva, si bien en el 2009 el
congreso sanciono la Ley de Protección Integral de las Mujeres 26485, en la Argentina
muere una mujer cada 36 horas.
En la práctica, la ley no supuso un salto cualitativo ni mucho menos cuantitativo en
el abordaje de la violencia contra la mujer, de 24 provincias, 17 adhirieron gradualmente a
la ley, mientras que 7 provincias aun no la reconocen; en el 2010 lo hizo Mendoza. Aún no
adhirieron Córdoba, Salta, San Juan, Misiones, Tierra del Fuego y Neuquén. De todas las
provincias que reconocen la ley, solo Corrientes, Tucumán, Provincia de Buenos Aires,
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Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su Observatorio de Violencia
contra las Mujeres.
Entre las principales causas que explican su falencia, prima la financiación que el
Estado omite para la aplicación de la ley.
Todo indica que la cuestión de la violencia de género no se podrá erradicar sin
decisión política. Las masivas manifestaciones son, claramente, un llamado de atención al
Estado, para que, como garante de derechos, ponga a disposición sus recursos e
implemente al máximo las herramientas legales.
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11. PONENCIA
TEMA: Capacidades restringidas: trabajo, salud y educación.
Proyecto: PROMOTORES EDUCATIVOS COMUNITARIOS
“Fortaleciendo la educación”
AUTORES: Facchin Javier, Rivella Manuela, Ludueña Carla, Sanchez
Fabiana del Valle
Contenido

Somos un equipo de trabajo, conformado por agentes de SENAF de la provincia de
Córdoba, por agentes del Ministerio de educación y por compañeros del área educativa
de la organización civil “Un nuevo comienzo”, que trabaja en la zona este de la Ciudad de
Córdoba y tiene como meta la inclusión educativa.
Sistematizar nuestro trabajo hace posible compartir nuestra experiencia más allá de los
límites de nuestra comunidad, y es también una de las formas de empoderar las prácticas
y así, pensarlo como un nuevo dispositivo que pueda garantizar el acceso y el
sostenimiento de los jóvenes en la escuela.

La población con la que trabajamos, es de adolescentes y jóvenes proveniente de los
sectores populares donde la desigualdad social se expresa, entre otras, de manera
recurrente en lo educativo. Dado que la misma afecta de un modo directo o indirecto el
acceso y la permanencia en el sistema escolar.

Para contextualizar la experiencia haremos un breve resumen de la problemática
educativa, tomando como referencia a Juan Carlos Tedesco, que consideramos, expresa
en términos claros la realidad de la comunidad, el autor nos plantea que a los inicios de
esta nueva década aparecen señales que permiten instalar la hipótesis de que, si no se
modifican los patrones de desarrollo social, se estaría llegando a un techo en el procesos
de expansión de la educación, además de una reducción en el ritmo de crecimiento de las
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tasas de cobertura y la matrícula en los diversos niveles de la educación. Por ello se pone
cada vez más en evidencia que el nuevo escenario social que se va conformando
representa un serio obstáculo para profundizar estrategias que promuevan el acceso
universal a la educación. La expansión del desempleo o de formas precarias o informales
de integración al mercado de trabajo, el empobrecimiento de la población, nuevas formas
de configuración y dinámica de las familias, y la diversificación cultural que acompaña a la
fragmentación social, entre otros, son factores que dificultan el acceso de un número
creciente de niños y adolescentes a la educación formalii

Así una generación de niños, hoy ya jóvenes, crecieron sin incorporar la vivencia de ver a
sus padres salir a trabajar, y junto a ello se perdiéndose múltiples aprendizajes como la
responsabilidad cotidiana de realizar tareas, una organización horaria, saber que el
esfuerzo nos da la posibilidad de modificar nuestras condiciones materiales y culturales, en
suma aprender que la movilidad social es en primer término producto del trabajo.

Nos encontramos así ante una realidad educativa compleja, ya que los elementos con
que hoy la escuela cuenta no garantizan el acceso y el sostenimiento de los jóvenes en la
misma. (escuelas públicas, docentes, padres etc.).

Sostenemos que las organizaciones sociales, a través de sus referentes deben ser
herramientas con la que el Estado y específicamente la escuela debe contar para dar
respuesta a la problemática, ya que se han convertido en espacios donde la comunidad
barrial se referencia. Las organizaciones sociales en las comunidades, por su conocimiento
de la trama social, trabajan junto a las familias para fortalecer, preservar y trasmitir el valor
de lo educativo, como así también junto a los jóvenes para alentar, acompañar y hacerse
presentes en sus trayectos educativos.

Fundamentación.
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Este proyecto de trabajo que se realiza desde el año 2005 en la villa “Bajo Pueyrredon” y
en barrios populares aledaños nos permitieron valorar la importancia que tiene la tarea,
que realizan los referentes de las organizaciones sociales comunitarias, en defensa y
promoción de los derechos de los jóvenes, y saber que son una parte esencial en la
reconstrucción del vínculo, de dichos jóvenes con la escuela secundaria.

Los referentes comunitarios o educadores tienen por la trayectoria de sus prácticas en la
comunidad un vínculo establecido con los niños y jóvenes, como así con su familia. Este
vínculo es una de las herramientas necesarias para acompañar de manera integral al
joven como así a la institución educativa, ya que actua como nexo de articulación que
permite dar voz a las necesidades de los educandos y desde allí elaborar estrategias en
conjunto para lograr el sostenimiento del joven en su trayectoria educativa.

Es importante destacar que consideramos educador a toda persona presente en la vida
cotidiana de la comunidad, y que con sus prácticas comunitarias (responsables de
comedores, asociaciones civiles, etc.) fortalecen el desarrollo de prácticas de convivencias
saludables y solidarias, la promoción y defensa de derechos, etc.,

Se convierten en referentes por que su hacer cotidiano y su intervención comunitaria
tienen una coherencia de acción, que facilita la construcción de vínculos sólidos, y hace
que su palabra sea valorada. De este modo logran producir en los jóvenes importantes
cambios de actitud que se ven reflejados entre otras en su reincorporación al sistema
educativo.

En todas las comunidades las familias debieran

contar con el acompañamiento de estos

promotores, dado que su rol permite y facilita garantizar el derecho a la educación que
todos los niños, niñas y adolescentes tienen. En el ejercicio de sus prácticas recogen
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experiencias y saberes que deberían ser contemplados en las instituciones educativas mas
allá de lo formalmente en los discursos educativos se explicita.

La educación es tarea de toda la sociedad y no solo de las instituciones escolares.

Propuesta

Consideramos a partir de lo expuestos que las distintas instituciones y organizaciones
sociales de cada lugar deberíamos trabajar para identificar, acompañar, sostener e
institucionalizar el trabajo de estos referentes educadores que cada comunidad tiene.

Quienes saben de la problemática educativa, conocen concretamente a cada uno de los
jóvenes y su familia y saben de las necesidades de su vida diaria.

A modo de sugerencia, a partir de nuestra experiencia aportamos algunas ideas para el
sostenimiento del trabajo de dichos promotores.

Sugerencias
•

Un promotor educativo debe ser un vecino de la comunidad, que se interesa por
la problemática educativa, y que en su práctica concreta es referenciado como
un actor que resuelve diferentes demandas de la comunidad.

•

Se capacita en torno a lo educativo para promover el acceso a este derecho.

•

Interactúa como nexo entre la familia y la escuela para construir nuevas miradas
en torno a los niños, niñas y jóvenes.

•

Identifica necesidades y resuelve aquellas situaciones que imposibilitan el
sostenimiento en la escolaridad. ( Falta de DNI, Carne de Vacunas, etc.)

•

Trabaja con la familia para que fortalezcan su rol protagónico en la educación
de sus hijos.
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Palabra final

Desde nuestra convicción, y desde esta perspectiva de trabajo sabemos que los jóvenes
cuando están acompañados pueden sostener lo que se propongan.

Cuando llegamos y contemplamos el paisaje

Sentimos miedo de los jóvenes volcanes silenciosos

Que amenazaban derretirnos

Con sus lavas incandescentes

Temíamos morir quemados

Por el odio rojo de las brasas

Bajando por las laderas áridas

En búsqueda de espacio y libertad

No sabíamos del momento de las erupciones

Que harían estremecer la tierra

Ni de las grietas que nos tragarían
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Para siempre

Paramos temerosos

Y levantamos tienda provisoria

Esperando la catástrofe

Los primeros Temblores nos asustaron

Pero nuestra tienda no fue desmontada

Nuestros corazones saltaron de miedo

Pero la hecatombre no aconteció

Otros sismos se sucedieron más fuertes

Nuestros corazones se acostumbraron

Y construimos nuestra morada Definitiva

Los tiempos pasaron

Los sismos, las erupciones y el estruendo

Estremecían nestros corazones
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De verdaderos habitantes de la ladera

Nos acostumbramos a los jóvenes volcanes

Que en la angustia de su colérica opresión

Expulsaban sus emociones incandescentes

De odio y de dolor

Si así no fuera

La tierra explotaría

De furia y desesperación

Acabado el estruendo

Y vomitadas las lavas necesarias

Los volcanes aliviados

Regresan a su belleza natural

Hoy preferimos vivir en la ladera
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Entre los volcanes que rugen y explotan

A vivir en el pantano

Entre las serpientes que pican

Escondidas bajo las hojas

Jóvenes volcanes

Jóvenes volcanes

Estaremos en paz

cuando los hombre entiendan

tus explosiones.

Extraido del Texto: Pedagogia de la Presencia

Autor: Antonio Carlos Gomes Da Costa

Anexo
•

Articulo 18 “Derecho a la Educación” –Ley 9944- Provincia de Córdoba

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita a
tendiendo a
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a)

Su desarrollo integral

b)

Su preparación para el ejercicio de la ciudadanía

c)

Su formación para la convivencia democrática y el trabajo respetando su identidad

cultural y lengua de origen
d)

Su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales

e)

El fortalecimiento de los valores de solidaridad

f)

El respeto por los derechos humanos , la tolerancia, la identidad cultural y

conservación del ambiente y
g)

El derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a

Por ninguna causa se puede restringir el acceso a la educación.

12. PONENCIA
TEMA: Autismo….nuevas perspectivas de abordaje
AUTOR: Lic. Hugo Valetti / Sra. Sandra La Placa (A.T- Acompañante
Terapéutica)
EMAIL: hugovaletti@gmail.com
SINTESIS DE LA PROPUESTA:
Teniendo en cuenta el compromiso que toda institución académica de alto nivel de
estudio tiene para con la sociedad y la relevancia de la función cultural que le es propia,
como la de apuntar al progreso social de una comuna, surgen siempre en del devenir de la
historia diferentes propuestas, pero algunas de ellas ofreciendo, tal vez, el carácter
innovador tan necesario y esperado para dicho progreso. Lo innovador, no incluiría
solamente el efecto de sorprender por ser algo nuevo y diferente…sino quizás sea al
contrario…algo sencillo y cotidiano… pero aplicado de una forma distinta, desde una
perspectiva más profunda de la mirada humana en la ayuda de las capacidades diferentes,
particularmente en los cuadros clínicos de los Trastornos del Espectro Autista (TEA).
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Tal es así, que surge esta propuesta de poder formar recursos humanos que sean
eficientes en la intervención y el progreso para personas con TEA. Favoreciendo y
promoviendo, el respeto por la diversidad, el acceso a la información y al conocimiento
específico sobre la temática, constituyéndose también un espacio de intercambio de
experiencia y motivación en el curso del tiempo entre familiares y profesionales. Para lo
cual se buscaría llevar a cabo los siguientes objetivos: 1º) Brindar conocimientos básicos
pero innovadores sobre el desarrollo de los distintos tratamientos que hacen a la psicología
de la rehabilitación en TGD y Autismo; 2º) Lograr a través de la generación de
conocimientos específicos, la clarificación y la revalorización de los diferentes roles
profesionales en la temática en un trabajo conjunto e interdisciplinario; 3º) Capacitar teórica
y prácticamente para el abordaje y el desempeño específico, en cada aspecto y área
afectada o alterada en la amplia gama del espectro del Trastorno Autista; 4º) Proporcionar
a familiares y personas allegadas, instrumentos teóricos y metodológicos que permitan un
mejor desempeño en la rutina diaria de las personas con TEA; 5º) Generar una
sensibilidad social general, propicia y adecuada, que conlleve al involucramiento y
compromiso de otros agentes de salud y del público en general, en la concientización de
un bien común y necesario para la sociedad.
Concluyendo que una intervención eficaz nunca podrá definirse a priori sin relación
a una práctica, a un encuadre, y a la dirección de un tratamiento especializado y
focalizado, sino que también debe determinarse en función a la estrategia y planificación
teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

“AUTISMO… NUEVAS PERSPECTIVAS DE ABORDAJE”

El concepto de “autismo” fue definido por primera vez en 1943, por un psiquiatra
austriaco llamado Leo Kanner, desde entonces se han realizado muchas investigaciones
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buscando la causa o conjunto de causas de esta alteración, estas aún se desconocen, sin
embargo, las conclusiones de los estudios realizados refutan teorías de origen psicológico
o familiar mantenidas inicialmente durante varios años. Pero en esta ocasión, en lugar de
analizar las posibles causas veremos con detenimiento las características generales de
dicho cuadro clínico, comencemos con la definición que se encuentra en un nomenclador
internacional llamado DSM-IV, allí define al autismo como un: “... Trastorno del desarrollo
que se caracteriza por pautas anormales o deficientes en la interacción y comunicación
social, junto a un repertorio reducido de intereses y de actividades.”. Es decir, define al
Autismo, como un Trastorno General del Desarrollo (TGD).

¿Qué son los TGD?
Para comprender de base las características fundamentales del autismo, hay que
conocer antes la noción de los denominados “Trastornos generalizados del desarrollo”
(TGD). Según el DSM-IV, manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, los
TGD se caracterizan por una perturbación grave y generalizada de varias áreas del
desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la
presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados. Los mismos suelen
ponerse de manifiesto los primeros años de vida y acostumbran a asociarse a algún grado
de retraso mental. A veces, los trastornos generalizados del desarrollo se observan en
otras enfermedades médicas (anormalidades cromosómicas, infecciones congénitas,
anormalidades estructurales del sistema nervioso central). Esta sección incluye: el
Trastorno Autista, el Trastorno de Rett, el Trastorno Desintegrativo Infantil, el Síndrome de
Asperger, y el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado (TGD-NE).
Al ser el Autismo una patología relativamente “nueva” o poco difundida, existe
mucho desconocimiento aún por parte de profesionales para arribar a un diagnóstico y más
aún a una intervención precoz y eficaz. Por lo general, los padres suelen consultar al
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pediatra cuando su hijo presenta un importante retraso a la hora de comenzar a hablar,
pero también suele observarse en estos infantes un llanto constante o, por lo contrario,
ausencia total del mismo. También suelen presentar problemas con la alimentación como
dificultad para succionar, rechazo de algunos alimentos o fijación por algunas comidas.
Presentan dificultad para establecer contacto afectivo con la madre, el contacto visual es
mínimo o no existe, rechaza o no extiende los brazos para que lo alcen, la llamada sonrisa
social que presentan todos los niños cuando los adultos les hacen alguna gracia o caricia,
o bien no existe o apareció tardíamente. Suelen presentar dificultad en el control de los
esfínteres y la mayoría presenta demora o mutismo en el desarrollo del habla. Presentan
audición selectiva, es decir, parecen mostrarse sordos para unos sonidos y sensibles a
otros. Son insensibles al dolor o a las temperaturas bajas, etc.
Esto significa que el desarrollo del niño se ve afectado desde la infancia en
adelante. Por lo tanto, es imprescindible que médicos y psicólogos estén bien formados y
capacitados para poder detectar tempranamente signos típicos de autismo, como así
también otras patologías del desarrollo temprano. Aquí también cumplen un papel muy
importante los docentes de inicial, ya que ellos también pueden observar ciertas anomalías
muy notorias y marcadas en el desarrollo del niño, y pueden al mismo tiempo, no sólo
detectar signos tempranos de alarma sino también poder realizar intervenciones
psicoeducativas tempranas que pueden ayudarlos a estimular todo aquello que se viera
afectado en el desarrollo del aprendizaje.
El Autismo no es algo que aparezca de forma imprevista y repentina, sino más bien
que se hace presente mostrando pequeños signos de alarma a los cuales todos
deberíamos estar atentos a su aparición e identificación para realizar una detección e
intervención temprana. El tema es que no todos saben ni pueden distinguir cuáles son
esos indicadores y aún menos el poder diferenciarlos de un desarrollo evolutivo típico o
común.
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“¿Qué es el SINDROME DE ASPERGER?”
El Síndrome de Asperger está dentro de la categoría de TGD (Trastorno General
del Desarrollo), y está asociado a un conjunto de dificultades sociales y conductuales que
forma parte de los Trastornos del Espectro Autista (como suele hoy en día llamársele
según el nuevo DSM-V). La persona afectada muestra dificultades en la interacción social
y comunicación social en diferente intensidad variable, así como actividades e intereses en
áreas que suelen ser muy restringidas.
Entre sus características habituales se encuentra la presencia de un deterioro
cualitativo en la interacción social, así como de patrones estereotipados y restringidos de
comportamientos, actividades e intereses. No se observa un retraso clínicamente
significativo en el desarrollo cognitivo, y tampoco se producen retrasos en la adquisición
del lenguaje clínicamente signifiatias. También resulta habitual la presencia de
preocupaciones intensas acerca de algún tema concreto, verbosidad unidireccional, una
restricción de la prosodia o cierto grado de torpeza física, aunque estos síntomas no son
requisitos indispensables para que pueda realizarse el diagnóstico.
Se diferencia del autismo infantil temprano descrito por Kanner en que en el
trastorno de Asperger no se observa retraso en el desarrollo del lenguaje, no existiendo
una perturbación clínicamente significativa en su adquisición. No hay retardo, por ejemplo
en la edad de aparición de las primeras palabras y frases, aunque pueden existir
particularidades cualitativas (por ejemplo gramaticales) que llamen la atención, así como
una preservación generalizada de la inteligencia. Aunque la edad de aparición y detección
más frecuente se sitúa en la infancia temprana, muchas de las características del trastorno
se hacen notorias en fases más tardías del desarrollo, cuando las habilidades de contacto
social comienzan a desempeñar un papel más central en la vida de la persona. El
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Síndrome de Asperger se manifiesta de diferente forma en cada individuo pero todos
tienen en común las mismas dificultades en las tres áreas generales del desarrollo.
Hoy suele hablarse de Espectro Autista, es decir, a modo de un termómetro
imaginario de 0 a 100, de 50 para abajo encontraríamos a los niños que estarían más
severamente afectados en las tres áreas generales del desarrollo, y a los cuales se los
suele denominar “Autismo de bajo funcionamiento” o “Autismo típico o de Kanner”;
mientras que de los 50 para arriba de este termómetro imaginario del espectro
encontraríamos a aquellos niños más levemente afectados en esas tres áreas generales
del desarrollo y a los cuales suelen denominarse “Autismo de alto funcionamiento” o
“Síndrome de Asperger”.
Muchos se preguntan, ¿por qué resulta ser, a veces, difícil identificar a un sujeto
con Síndrome de Asperger? Esto suele ocurrir así, ya que la inteligencia de la mayoría de
las personas con Asperger es normal, el resto de las personas en general, no los perciben
como niños dentro del espectro autista sino como personas con un comportamiento muy
peculiar. Notoriamente, el síndrome de Asperger en ocasiones se da en forma conjunta
con una inteligencia superior a la normal, o con un talento superior en una o en múltiples
áreas específicas.
Generalmente los tratamientos para el síndrome de Asperger están orientados al
manejo de la sintomatología disfuncional que se presente, como así también a la
enseñanza de las habilidades sociales y comunicativas apropiadas para la edad que no
han sido adquiridas de forma natural durante el desarrollo. Todo esto se puede conseguir a
través de una intervención ajustada a las necesidades concretas de cada caso, y
establecidas a partir de una evaluación multidisciplinaria.

“El diagnóstico en Autismo… una comprensión más funcional”
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Pero analicemos a continuación y detenidamente lo que, un autor reconocido en la
temática, Ángel Riviére nos trasmite al decir que el niño con autismo severo “vive
mentalmente ausente a la persona presente”. Esto lo que nos da la pauta ahora de poder
entender el por qué el niño no mira a la cara o a los ojos de su interlocutor, precisamente
porque no lo concibe como un ser pensante y de ahí que sólo el niño si apetece algo lo que
hace es ir y “agarrar la mano” del adulto para llevarlo hacia lo que desea (es esto a lo que
se le denomina “conducta instrumental”) pero sin mirarlo a la cara. Si tuviésemos que
imaginar un ejemplo, supongamos a un niño con desarrollo normal o neuro-típico que de
pronto ve en una juguetería un juguete muy lindo y el más favorito para él, ¿qué intentará
hacer el niño? este buscará convencer a su padre para que se lo compre, es decir, lo
mirará a los ojos buscando lograr un cambio en el mundo mental del adulto (convencerlo
de que le compre el juguete) para lograr un cambio en el mundo físico (que le compre el
juguete), y esto ocurrirá así porque el niño con un desarrollo común concibe al adulto como
un ser pensante, en cambio, un niño con autismo, lo que hará será o llevarlo de la mano al
padre adentro del local para agarrar el juguete o bien empezará a golpear la vidriera y
tirarse al piso gritando para que se lo den (es decir, hará una rabieta o berrinche sabiendo
que con esto podrá conseguir posiblemente las cosas que desea).
El hecho de que el niño con autismo no dirija su mirada al rostro del adulto, esto
también dificultará el que pueda comprender algunos aspectos de la comunicación social,
no comprenderá expresiones faciales, no podrá asociar estados emocionales o anticipar y
predecir conductas de lo que debería hacer o no. Por ejemplo, al no mirar al rostro del
adulto y entender si el adulto está enojado o no como para guiarse con esto que no deberá
insistir en algo en donde el padre o la madre ya le hayan marcado firmemente una
respuesta negativa expresada en la cara o en la mirada.
Desde esta definición dada por Riviére podemos entender entonces al Autismo
como una patología en donde no se registra al otro como “un ser pensante”, y que dada
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esta razón y circunstancia, es la clave principal por lo cual no establece un contacto visual
ni social (además de estar inmerso en un campo autoestimulatorio a nivel sensorial con
sus movimientos físicos repetitivos y/o intereses restringidos).
Otro aspecto muy importante que menciona Ángel Riviére es el tema del
tratamiento, ya que como bien dice no existe una “estrategia única” sino una “estrategia
múltiple”, ¿qué significa esto? que dada la gran variedad de diferentes síntomas que se
presentan en el cuadro del autismo, y dada también la gran diversidad en la intensidad en
la que se presentan muchos de sus síntomas, es preciso un abordaje interdisciplinario
apuntando a la intervención de los síntomas y a las especificidades de cada niño en
particular.
Bien se dice que muchas veces, son estrictamente las variables individuales del
desarrollo y sus alteraciones, las que deben definir las pautas adecuadas del tratamiento.
De esta forma, el tratamiento del autismo admite, unos ciertos principios generales que son
comunes a todo niño con dicho cuadro diagnóstico, pero al mismo tiempo tiene que ser
extremadamente individualizado. Justamente en el punto de unión entre lo universal y lo
individual, entre aquellas características generales que definen a todas las personas con
autismo, y otras que son peculiares de una persona autista en particular, aparece un
concepto muy útil para situar a estos en un marco adecuado de referencia: el concepto de
“ESPECTRO AUTISTA”. Este concepto permite considerar al autismo como un continuo de
diferentes dimensiones, y no como una categoría única, y al mismo tiempo reconocer lo
que hay de común entre las personas con autismo y lo que hay de diferente en ellas.

“¿A qué llamaríamos Rasgos de Autismo?
¿Qué son los “Rasgos Autistas”? ¿A qué específicamente se hace referencia como
rasgos del espectro? Recordando que el DSM-IV (Manual de Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales), establece que para el diagnóstico del Autismo, se han de
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completar 6 criterios en las tres áreas alteradas, pero cómo mínimo 4 de estos criterios han
de estar distribuidos de la siguiente manera: 1º) La interacción social. (2 criterios); 2º) La
comunicación y el lenguaje. (1 criterio); 3º) Y la aparición de patrones restringidos,
repetitivos y estereotipados de conductas, actividades e intereses. (1 criterio)
Como se puede observar, la más significativa de las áreas afectadas, es el área de
la interacción social, la cual está íntimamente relacionada con lo que se conoce como
“teoría de la mente” (concebir al otro como un ser pensante para poder relacionarme con
ese otro).
Por lo tanto, debería hacerse referencia a los Rasgos Autistas a todo aquel cuadro
clínico en donde estuviesen afectadas las capacidades de inferencias mentales que
permiten la empatía social (Área de interacción social). Y esto coincide con el área más
afectada en el cuadro clínico del autismo, en donde se exigen 2 criterios como mínimo en
dicha área.

“Propuesta de un Modelo de Abordaje eficaz”
Entre tantas propuestas de abordaje y tratamientos en Autismo mucha gente se ha
preguntado ¿qué tipo de INTERVENCIÓN es la más eficaz en Autismo? Lo que sí es
sabido que no existe por ahora un tratamiento que cure el autismo. Muchos profesionales
sostienen que en la actualidad el tratamiento preferido está basado en el Análisis
Conductual Aplicado (Applied Behavior Analysis o ABA), ya que estudios científicos e
independientes entre sí han demostrado su utilidad para elevar el nivel de funcionamiento
autónomo de los niños con comportamientos autistas.
Se dice que un inicio temprano de un tratamiento y la intensidad del mismo mejora
las probabilidades de aumentar el nivel de funcionamiento. Se han encontrado resultados
favorables en donde muchos niños pueden llegar, con tratamientos intensivos tempranos e
individualizados, a alcanzar y lograr habilidades tales como hablar, leer, escribir, etc.
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Existen una serie de tratamientos no aprobados científicamente (sino como tratamientos
alternativos o complementarios) que son populares entre algunos padres de niños con
autismo. Al día de hoy sin embargo, sólo los tratamientos psicológicos conductuales
presentan fuerte evidencia a su favor, en cuanto a los resultados y los logros que se
pueden alcanzar.
Aún así, en los tratamientos de las personas con TEA, es necesario crear
Programas Educativos Adaptados a las necesidades individuales de cada paciente. Cabe
destacar el trabajo que se está realizando con algunas personas con dicho diagnóstico en
el campo de la Planificación centrada en la persona (PCP), llevando a logros realmente
sorprendentes.
Con esto se deduce que un plan de tratamiento adecuado debe considerar y
reconsiderar una variedad de recursos, que van desde la atención institucional y
domiciliaria, hasta un apoyo personalizado en la comunidad (ambulatorio); y alternativas
ocupacionales como un empleo especial con apoyo en lo laboral para aquellas personas
con Espectro Autista de alto funcionamiento, hasta la plena integración laboral. Por eso es
importante el poder trabajar en consensuar propuestas que permitan valorar, evaluar y
medir el impacto de los apoyos proporcionados por diferentes organizaciones en la mejora
de la calidad de vida de las personas con TEA.
¿Hacia dónde se debería focalizar el tratamiento del Autismo? Recordando a Ángel
Riviére, él mismo dice: que el niño con autismo severo “VIVE MENTALMENTE AUSENTE
a la persona presente…”. Es decir, el niño con TGD al no poder concebir a los seres a su
alrededor como seres “con mentes”, la finalidad entonces será el poder desarrollar en ellos
esa capacidad que, por alguna eventualidad de la naturaleza, no se despertó. Es decir,
estimular la “TEORIA DE LA MENTE”.
¿Qué es Teoría de la Mente? Consiste en entender las intenciones de los otros y
razonar acerca de los contenidos mentales de los demás para poder actuar de acuerdo
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con ellos. Y estas son habilidades mentales que se adquieren naturalmente en las etapas
evolutivas del desarrollo normal. ¿Cómo poder estimularlas entonces? Veremos a
continuación programas específicos para el desarrollo de esas habilidades mediante un
aprendizaje funcional.

“PROGRAMAS DE ALISTAMIENTO PARA UN APRENDIZAJE FUNCIONAL”
Es importante recordar que para estimular las capacidades y las habilidades
mentalistas, y que el niño pueda comunicarse con sus semejantes considerándolos como
seres pensantes, será de fundamental importancia trabajar la atención y la mirada en niños
con Autismo y TGD.
Para lo cual, los primeros programas de actividades que se podrían implementar
para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente, podríamos llamarlos “Programas
de Alistamiento” porque su finalidad es la de alistar o condicionar, tanto el ambiente de
trabajo como al niño, para un aprendizaje funcional. Dichos programas o actividades de
esta primera etapa de intervención podríamos organizarlos de la siguiente manera: 1)
“Distribución Geográfica”; 2) “Postura física”; 3) “Mirada”; 4) “I.N.V” (Imitación no verbal); 5)
“Ordenes Funcionales”.
Esta secuencia, o forma de organizar los programas de alistamiento guarda una
justificada relación para favorecer las condiciones de un aprendizaje eficaz. Por ejemplo,
para que un niño aprenda a cumplir consignas u ORDENES debe saber en primer lugar
poder IMITAR, pero para que pueda imitar debe trabajarse su atención, o la MIRADA. A su
vez, para poder trabajar su atención, debe aprender a mantener una adecuada POSTURA
FÍSICA, que le permita focalizar y mantener mejor la mirada. Aún así, será difícil alcanzar
todo esto si no regula, por medio de la DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, su hiperactividad o
deambular sin sentido, que aumentarían su ansiedad, y la intensidad y frecuencia de las
conductas autoestimulatorias.
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Lo más interesante de todo esto, es que prácticamente estaríamos de una forma
muy simple interviniendo en el desarrollo de las capacidades y habilidades mentalistas si
conseguimos captar y mantener la atención del niño en el contacto ocular con los demás.
Tanto el equipo de tratamiento, como el Acompañante Terapéutico y la familia pueden
colaborar en forma conjunta para alcanzar estos objetivos básicos.
Entre los objetivos generales de esta primera etapa de intervención para el
alistamiento del aprendizaje, son los siguientes:
1) La atención: Esto se estaría trabajando a través de una buena postura para captar mejor
la mirada.
2) La discriminación auditiva y visual: Estos objetivos se estarían alcanzando la trabajar en
las consignas u órdenes funcionales; mientras que la discriminación visual se estaría
estimulando a través de la imitación.
3) La función ejecutiva: Mediante las consignas verbales u órdenes funcionales
combinadas con otras variables y con desplazamientos.
Si un niño no tiene una buena postura, no podrá focalizar y mantener su mirada.
Su atención será entonces lábil y no podrá asociar adecuadamente las consignas
(Estímulo-Respuesta-Refuerzo). De esta manera, su aprendizaje no será eficaz ni
funcional. Por eso, el trabajo con el niño cara a cara o uno a uno, ayudará mucho más al
desarrollo de un mejor proceso de aprendizaje.
Con respecto a los objetivos específicos de esta primera etapa de intervención, se
apuntará a lograr los siguientes aspectos:
1°) “Distribución Geográfica”: Al comienzo de todo tratamiento, lo más complejo en el
control y la modificación de aspectos conductuales disfuncionales. Por ejemplo se puede
empezar trabajando la distribución geográfica de tres áreas básicas e importantes como: el
área de juego, área de trabajo, y área de descanso. Luego estas tres áreas se pueden
generalizar en el resto de la casa. Para esto la “Distribución Geográfica” ayudará entonces
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a: Reducir la deambulación y el cuadro excitatorio que puede generar el desplazamiento
sin sentido; Reducir la intensidad y frecuencia de aparición de las autoestimulaciones
físicas o verbales; Disminuye, en el caso de presentarse, la hiperactividad; Posibilita una
estructuración y distribución simple del ambiente; Favorece la capacidad de anticipación de
las tareas a realizar.
2°) “Postura física”: Existen objetivos importantes por los cuales es vital el mejoramiento de
la postura física, y éstos son: Lograr una adecuada postura para un mejor aprendizaje;
Permite reducir y controlar la intensidad y frecuencia de las autoestimulaciones que
puedan interferir en su atención; Favorece la focalización de la atención.
3°) “Mirada”: Este es uno de los programas de alistamiento más importante, puesto que
con él comienza a entender la funcionalidad del entorno y a organizar el sentido de su
conducta en relación con el mismo. Entre los objetivos a los que se apuntarán alcanzar,
son los siguientes: Trabaja sobre la focalización, mantenimiento, cambios direccionales, y
seguimiento de la atención; Favorece la contacto visual con el otro; Permite la posibilidad
de aprender por medio de la imitación.
4°) “I.N.V” (Imitación no verbal): Se apuntará aquí a que el niño pueda seguir visualmente
un modelo o esquema de acción, para lo cual se estaría trabajando en los siguientes
objetivos: Focalizar en la discriminación visual; Permiti la imitación de acciones simples y
complejas. Se apuntará entonces aquí a la discriminación visual, y que el niño pueda imitar
desde acciones más simples a las más complejas y combinadas. Conviene siempre
comenzar por la imitación con objetos ya que el modelo visual permanece, diferente es si
le hacemos imitar por ejemplo el gesto de “saludar”, donde podríamos el movimiento
realizarlo en forma lenta y manteniendo el modelo (imitación simultánea), o bien mantener
el modelo hasta el momento en donde el niño vaya a imitarlo (imitación semidiferida), o
bien mostrarle un modelo en forma breve y esperar a que lo realice (imitación diferida).
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Es fundamental poder entender que, le resultará más fácil al niño enseñarle un
modelo visual (imitación) acompañado del estímulo verbal (consigna u órdenes), ya que lo
que se trabajará en la actividad siguiente de “Órdenes Funcionales” será básicamente
suspender el modelo visual y que quede el estímulo o consigna verbal. De estar asociado o
presentados conjuntamente ambos estímulos, el niño entenderá la consigna verbal por
asociación simultánea de ambos estímulos vividos en forma previa.
5°) “Ordenes Funcionales”: El objetivo principal en este programa es desarrollar las
funciones ejecutivas del niño. El hecho de que las consignas sean “funcionales” (es decir
de uso rutinario y cotidiano) favorecerá la atención y comprensión del niño y lo ayudará a
responder con menos posibilidades de error. Se sugiere entonces el siguiente orden:
Ordenes funcionales simples con o sin objetos (corporales); luego las ordenes o consignas
combinadas que pueden ser llevadas a cabo en el lugar o área de trabajo o bien con
desplazamientos en diferentes contextos (se pueden utilizar estímulos distractores durante
los desplazamientos). Hay que recordar que las órdenes deben ser dadas en forma clara y
específica, sin sobrestímulo verbal, y sin palabras adicionales que amplíen la consigna o
bien resaltando enfáticamente las palabras claves. Los objetivos específicos aquí serían:
Favorecer el desarrollo de actividades funcionales y cotidianas; Posibilitar el poder crear
esquemas de conducta complejos (hábitos).

“INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE TEORÍA DE LA MENTE”
Hemos visto que lo que más afectado estaba en los casos de autismo severos es la
capacidad de poder entender las intenciones de los otros y razonar acerca de los
contenidos mentales de los demás para poder actuar de acuerdo con ellos (Teoría de la
Mente). ¿Cómo es el desarrollo de la Teoría de la Mente?
Cuando el niño aprende a dirigir la dirección de la mirada del adulto hacia objetos o
eventos del entorno pero sin mirar al rostro de las personas, esto es lo que conforma la
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capacidad conocida como “ATENCIÓN CONJUNTA”. Al dirigir el niño la mirada del adulto
POR MEDIO DEL SEÑALAR, es un indicador de que para el niño la otra persona “tiene
mente” y mirada, y le dirige la atención. Luego aparece la llamada “REFERENCIA
CONJUNTA”, cuando el bebé adopta un rol activo señalando, mostrando o pidiendo un
objeto como una forma de interacción social volviendo su mirada al otro. Si el niño realiza
esto estaría comenzando a concebir a su semejante no sólo como un ser pensante sino
también a desarrollar las capacidades de atribuir estados y contenidos mentales.
¿Cuáles son otros beneficios del desarrollo de la “Referencia Conjunta”? Pues, el
hecho de una vez haber logrado esta habilidad, el niño mirará al adulto tomándolo como un
“referente” en cuanto a cómo debería actuar y cómo interpretar determinadas situaciones,
es decir, lo miraría por ejemplo a su padre para saber si le permite o no ir a jugar, para esto
el niño deberá mirar el rostro de su padre e interpretar la expresión facial del mismo. Es
decir, el desarrollo de la “Referencia Conjunta” permite el posterior desarrollo de otra
habilidad llamada “Preocupación o interés Conjunto”.
La “Preocupación Conjunta”, implica el poder compartir preocupaciones o intereses
en forma conjunta, es decir, sería como “poner en común” un mismo interés subjetivo. Y
estos es uno de los aspectos que aparecen alterados en los Trastornos del Espectro
Autista de muy alto funcionamiento como es en el caso del Síndrome de Asperger. Estos
últimos pueden llegar a señalar, mirar a su interlocutor, pero difícilmente puedan demostrar
esta habilidad de “ponerse en los zapatos del otro” y poder inferir no sólo un estado mental
(cómo emocionalmente se sentiría el otro interna y emocionalmente) sino también un
contenido mental (que diferentes posibles razones pudo haber llevado a la persona a
sentirse así o saber qué piensa). Es esta capacidad de “preocupación e interés conjunto” lo
que permitirá desarrollar la complicidad y la picardía (habilidades sociales que no se
manifiestan en los Trastornos del Espectro Autista de alto funcionamiento).
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Esta capacidad de “Preocupación e interés conjunto” constituye uno de los primeros
indicadores muy difíciles de detectar en la aparición temprana en los niños del Espectro
Autista de alto funcionamiento como en el caso del Síndrome de Asperger. En realidad no
es que resulte difícil su detección sino que muchas veces los papás al observar que su hijo
tiene lenguaje y un desarrollo cognitivo de su inteligencia muy bueno, no detectan como
algo significativo el que su hijo no entienda otros aspectos más complejos de la
comunicación social (chistes, metáforas, doble sentido, etc.). Y es aquí donde cuesta un
poco “ver la discapacidad en medio de la capacidad”. Por lo general, son los docentes de
educación inicial los que suelen observar la aparición de conductas atípicas en el
desarrollo del niño, particularmente en la comprensión del lenguaje y la comunicación
social, y sospechan de que “algo no anda bien” o “les huele mal”. De aquí se desprende la
importancia de que todos los docentes de inicial estén preparados y capacitados, no
vamos a decir para diagnosticar ya que esto es una función propia de un profesional, pero
sí podemos decir para DETECTAR E IDENTIFICAR los indicadores de riesgo que puedan
llevar a un niño a padecer un Trastorno del Espectro Autista mucho más severo en las
futuras etapas del desarrollo evolutivo.
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Resumen
Los estándares internacionales de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes
instan al Estado argentino a disponer y ejecutar medidas que tiendan a fortalecer a las
familias como grupo fundamental para su crecimiento y desarrollo. El presente artículo
busca reflexionar acerca del estado de situación actual de niños, niñas y adolescentes sin
cuidados parentales a nivel nacional, advirtiendo que se encuentra en juego su derecho a
vivir en familia, con la consecuente posibilidad de comprometer al Estado argentino por la
violación a obligaciones internacionalmente asumidas al respecto.

I. Introducción
El objetivo del presente trabajo es reflexionar respecto de la responsabilidad internacional
del Estado argentino en relación a las medidas de protección de niños, niñas y
adolescentes (NNyA) a las que se refiere el art. 19 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (en adelante, Convención o CADH) y las obligaciones contenidas en la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en especial aquellas que implican la
separación familiar de un NNyA sea temporal o definitiva. Para ello, tendremos

36Abogada UBA. Becaria Doctoral CONICET.
37Abogada UBA. Maestranda en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia (UBA).
38Abogada UBA. Maestranda en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia (UBA). Datos de
contacto: Teléfono: (011) 5 478 1245; Correo electrónico: barbarazanino@gmail.com; Domicilio: José
Mármol 2806, Caseros, Provincia de Buenos Aires.
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particularmente en cuenta el análisis de los estándares de protección internacional
provenientes tanto del Sistema Universal como del Interamericano de Derechos Humanos.
Asimismo, analizaremos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) que, si bien no resulta vinculante para la Argentina, constituye un antecedente
relevante para guiar el desarrollo jurídico en la materia.
Desarrollaremos las disposiciones de derecho interno adoptadas por el Estado argentino y,
en particular, abordaremos los casos de institucionalización de NNyA que por diversas
causas ingresan bajo la tutela estatal en virtud de medidas excepcionales adoptadas por el
órgano administrativo o, incorrectamente, por vía judicial, y la posible responsabilidad del
Estado por las actuaciones impropias u omisiones de los funcionarios públicos. Finalmente,
aportaremos algunas reflexiones sobre el tema que nos convoca.

II. La dimensión del problema
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y por lo tanto tienen todos los
derechos de las personas más un plus de protección por estar en una etapa de desarrollo.
Es por ello que tienen su propio instrumento de derechos humanos que los protege y
reconoce sus particularidades: la Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN),
ratificada por nuestro país en 1990.
Con el objetivo de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de todos
los derechos de NNyA el Estado argentino sancionó en 2005 la ley 26.061 de Protección
integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Esta ley, además de reconocer derechos, establece lo que se conoce como “sistema de
protección”, que tiene el objetivo, entre otros, de garantizar el derecho de los NNyA a vivir
en familia como el mejor ámbito para el desarrollo de sus capacidades. Así, ante una
situación de amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
su núcleo familiar, el Estado debe, mediante medidas de protección, asistir a las familias
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para que éstas puedan ejercer sus responsabilidades de crianza. Sólo excepcionalmente y
una vez agotadas todas las alternativas posibles podrá separarse a los NNyA de su
contexto familiar. Estas medidas deben ser limitadas en el tiempo y sólo se pueden
prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen, además, la falta de recursos
materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de los
mismos, sea circunstancial, transitoria o permanente, no debe autorizar nunca la
separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su
institucionalización.
No obstante ello, de acuerdo con un informe Situación de Niños, Niñas y Adolescentes sin
Cuidados Parentales en la República Argentina realizado por la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF 40, a mediados de 2011

había 14.675 sin

cuidados parentales 41, alojados en los distintos dispositivos de acogimiento, dependientes
tanto del nivel nacional como en cada una de las jurisdicciones. Es decir, que 1 de cada
1000 niños se encontraba sin cuidados parentales. Con respecto a la edad, la mayoría de
la población se trataba de adolescentes, entre 13 y 18 años (45%), mientras que el 29%
tenía entre 6 y 12 años, y el 26% eran niños de entre 0 y 5 años. Las principales causas de
ingreso a los hogares fueron violencia y maltrato (44%), abandono (31%) y abuso sexual
(13%), mientras que las principales causas de egreso fueron revinculación familiar (54%),
mayoría de edad sin proyecto autónomo (20%), mayoría de edad con proyecto autónomo
(8%) y adopción (7%). En este marco, preocupa que el 20% de los NNyA
institucionalizados, egreso del sistema de protección solo por el hecho de alcanzar la
mayoría de edad y lo hizo sin saber cómo y dónde viviría, si lograría terminar sus estudios

40

UNICEF, Situación de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales en la República
Argentina. Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 2012.
41

Casi la mitad de esos NNA (49%) residía en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal; la
región del NEA representaba un 17%; Centro del país 15%; Cuyo 8%; la Patagonia 6% y el NOA un
5%.
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secundarios y/o comenzar los terciarios/universitarios y muchas veces sin un trabajo que le
permita afrontar los costos de la vida cotidiana.
Al respecto, es menester advertir que no existe un registro nacional de niños
“institucionalizados”, que tenga información en cuanto a la cantidad de NNyA alojados en
dispositivos convivenciales, motivos de ingreso, duración de las medidas adoptadas,
cantidad de renovaciones, egresos, por lo que su control a nivel general resulta dificultoso
y hace que no contemos con datos estadísticos actualizados a nivel nacional ni local.
En cuanto a las causas de la “institucionalización” de NNyA, la falta de recursos de los
progenitores sigue siendo el principal motivo, según surge de diversas investigaciones de
campo en la materia42, mientras que las vías de ingreso continúan siendo
mayoritariamente por medio del Poder Judicial de manera directa (62%) y no por el
organismo administrativo en contraposición a lo establecido por ley 26.061. A su vez, la
mayoría NNyA permanecen en instituciones que muchas veces ni siquiera son públicas,
sino privadas (59%), sobre las cuales los estados provinciales no tienen control directo y
por más tiempo del permitido por la ley (180 días según el nuevo Código Civil y Comercial).
Por esta razón, resaltamos que el paso del tiempo no es inocuo, sino que puede
sentenciar; y el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado, mientras los NNyA
ven afectados sus derechos humanos como consecuencia de su permanencia prolongada
en contextos de “institucionalización”, lo puede llevar a incurrir en responsabilidad
internacional, como se expone en los apartados 4 y 5.

42 Ver por ejemplo los informes alternativos presentados por CASACIDN y Colectivo infancia,
disponibles
en
http://www.casacidn.org.ar/media/uploads/cyclope_old/adjuntos/TercerInforme_CASACIDN_2009(O
NU).pdf y http://andhes.org.ar/wp-content/uploads/2013/06/Informe-Colectivo-Derechos-de-Infanciay-Adolescencia-al-CDN1-2.pdf respectivamente (18/8/15).

156

III. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su relación con el derecho de
NNyA a vivir en familia
Tres grandes regulaciones civiles, contempladas en el recientemente vigente Código Civil y
Comercial de la Nación (CCyC), se cruzan con la temática que nos hemos propuesto
abordar: la capacidad jurídica de NNyA, la responsabilidad parental y la adopción. A su
vez, los fundamentos del CCyC y los art. 1 y 2 sobre fuentes, aplicación e interpretación
constituyen un pilar fundamental en la reafirmación del compromiso del Estado en el
cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En cuanto a la capacidad de ejercicio de las personas menores de 18 años de edad, se
observan importantes cambios en virtud de la recepción del principio de autonomía
progresiva y de la incorporación del “adolescente” (de 13 a 18 años) como subgrupo que
se distingue de los niños y niñas (art. 25 CCyC) y que, como tal, tiene mayores derechos y
obligaciones. El nuevo CCyC reconoce el derecho de NNyA a participar y que su opinión
sea tenida en cuenta en todos los asuntos que los involucren, ello incluye la aptitud de
participar en juicio y tener su propio abogado, entre otros (art. 26).
Respecto a la responsabilidad parental (art. 638), el nuevo CCyC es revolucionario, no sólo
desde el cambio del lenguaje (ya no se habla más de “potestad” y por ende no hay “poder”
sobre los NNyA sino una gran responsabilidad), sino también por la incorporación de
principios de derechos humanos como el interés superior del niño, la autonomía progresiva
y el derecho del NNyA a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, en las pautas que
la rigen (art. 639).

Además posibilita la delegación de dicha responsabilidad en un

pariente o en el progenitor a fin, en caso de no poder ejercerla, evidenciando las múltiples
posibilidades previstas por el legislador para evitar la separación del NNyA de su grupo
familiar, tal como remarca la 26.061 y la CDN, y garantizar el derecho a vivir en familia.
Por último, respecto de la figura de la adopción, el nuevo art. 607, establece que la
declaración de la situación de adoptabilidad procede frente a tres supuestos, entre ellos, el
157

caso de que las medidas excepcionales tendientes a que el niño permanezca en su familia
de origen o ampliada no hayan dado resultado (inc. c).
En este último supuesto se establece un límite temporal de 180 días para que el organismo
administrativo trabaje en la revinculación familiar. De esta manera se busca alcanzar un
justo equilibrio entre el derecho del NNyA a vivir con su familia de origen (y viceversa) y la
crianza y desarrollo integral del mismo en un ámbito familiar adecuado donde no se vean
amenazados y/o vulnerados sus derechos fundamentales. Por los mismos, el CCyC
establece que tanto la familia de origen como el NNyA son parte en el proceso de
determinación de la situación de adoptabilidad y que el consentimiento de éstos es
requerido expresamente desde los 10 años, bajo pena de nulidad.

IV. Estándares internacionales de derechos humanos en torno al derecho de NNyA a
la vida familiar
La consagración de NNyA como sujetos de derecho a nivel internacional y el prius o
protección especial que el ordenamiento jurídico les brinda como personas en desarrollo,
se fundan esencialmente en la dignidad del ser humano, en las características propias de
las personas menores de edad y en la necesidad de procurar un crecimiento armonioso
que tienda al aprovechamiento máximo de sus potencialidades. En esta misión, se
encuentran implicados tanto las familias como la sociedad y el Estado. Corresponde a la
familia, como grupo fundamental para el crecimiento y desarrollo de NNyA, brindar un
ambiente de “felicidad, amor y comprensión” que contribuya a su preparación para “una
vida independiente en sociedad”.43. Como correlato, los Estados serán responsables de
respetar, garantizar y adoptar las medidas que fueren necesarias para proteger a las
familias en el cumplimiento de aquellas funciones44.

43 Preámbulo CDN.
44 Art. 2 y 5 CDN
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Dicha obligación se remonta a la Declaración de los Derechos del Niño (1959), la cual en
su principio 6° reconoce que “el niño (…) siempre que sea posible, deberá crecer al
amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto
y de seguridad moral y material”. Posteriormente, fue receptada por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en los arts. 12.1 y 16.3, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en los arts. 17 y 23.1 y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su art. 10. A su vez, el instrumento por excelencia en
materia de derechos humanos de infancia, la CDN, otorga a la familia un lugar de
preeminencia que se verifica a lo largo de todo el articulado, principalmente a través del
juego armónico del Preámbulo y los arts. 5, 9, 18 y 21. Estos artículos no sólo ordenan al
Estado que se abstenga de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares
de NNyA, sino a que, según las circunstancias, adopte medidas positivas para asegurar el
ejercicio y disfrute pleno de sus derechos. Esto significa que el Estado debe resguardar el
rol preponderante de la familia en la protección de NNyA y prestar la asistencia necesaria
para que ésta pueda asumir sus obligaciones. En este sentido, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) ha destacado que los travaux préparatoires de la CDN,
“ponderaron la necesidad de que las separaciones de éste con respecto a su núcleo
familiar fueran debidamente justificadas y tuvieran preferentemente duración temporal, y
que el niño fuese devuelto a sus padres tan pronto lo permitieran las circunstancias 45. En
igual sentido, se pronuncian las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y las Directrices
sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, al sostener el cuidado de la
familia como prioritario en toda sociedad, debiendo preservar su integridad incluyendo a las
familias extensas.

45Opinión Consultiva 17/02 sobre Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Resolución de
28 de agosto de 2002, párr. 75
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Por su parte, el sistema interamericano de derechos humanos también ha receptado el
derecho a vivir en familia en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
art. V, en los arts. 11.2, 17 y 19 de la CADH y en el Protocolo de San Salvador. Este
derecho ha sido exhaustivamente interpretado por la Corte IDH, tanto en su función
consultiva como contenciosa, determinado incluso que la CDN es parte del corpus iuris en
materia de derechos humanos de NNyA del sistema interamericano. En cuanto a la
primera de las funciones, resulta por demás relevante mencionar la ya citada Opinión
Consultiva 17 sobre la “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño” donde la Corte
IDH resaltó que la familia está llamada a satisfacer las necesidades materiales, afectivas y
psicológicas del niño, lo cual implica el derecho a recibir protección contra cualquier
injerencia arbitraria o ilegal sobre ella, en consonancia con las disposiciones de Derecho
Internacional de Derechos Humanos en la materia. Asimismo, concluyó que “la carencia de
recursos materiales no puede ser el único fundamento para una decisión judicial o
administrativa que suponga la separación del niño con respecto a su familia, y la
consecuente privación de otros derechos consagrados en la Convención. En conclusión, el
niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en
función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso,
la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal” (párr. 76 y 77). Estos
criterios fueron sostenidos y ampliados por la Corte IDH en ejercicio de su competencia
contenciosa, en casos como Gelman vs. Uruguay, donde recuerda la obligación de los
Estados de favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo
familiar, entendiendo que la separación de niños de su familia constituye, en ciertas
condiciones, una violación de tal derecho, en tanto no estén debidamente justificadas en
función del interés superior del niño46. Posteriormente, al resolver el caso Atala Riffo Vs.
Chile, la Corte IDH señaló que, en el marco de la CADH, “no se encuentra determinado un
46 Corte IDH, Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de
2011, párr. 125
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concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo de la misma”47.
En este sentido, el término “familiares” debe entenderse en sentido amplio, abarcando a
todas las personas vinculadas por un parentesco cercano. No serán admisibles las
resoluciones fundadas en presunciones y estereotipos sobre la capacidad e idoneidad
parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño48.
Finalmente, la Corte IDH retoma estos argumentos en el caso Fornerón e hija vs.
Argentina, donde apercibe sobre la fundamental importancia que otorga la Convención
Americana al derecho del niño a crecer con su familia de origen, siendo uno de los
estándares normativos más relevantes derivados de los arts. 17 y 19 de la CADH como
asimismo de los arts. 8, 9, 18 y 21 de la CDN. “De allí, que a la familia que todo niño y
niña tiene derecho es, principalmente, a su familia biológica, la cual incluye a los familiares
más cercanos, la que debe brindar la protección al niño y, a su vez, debe ser objeto
primordial de medidas de protección por parte del Estado. En consecuencia, a falta de uno
de los padres, las autoridades judiciales se encuentran en la obligación de buscar al padre
o madre u otros familiares biológicos”49.
Como corolario, es preciso recordar que este estándar debe construirse teniendo en
cuenta el interés superior del niño en cada caso concreto, requisito ineludible de toda
decisión estatal, social o familiar que involucre derechos de NNyA.

V. Responsabilidad internacional del Estado: estándares y precedentes. Relación
con el sistema de protección

47 Corte IDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24
de febrero de 2012, párr. 142
48 Corte IDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, op. cit, párr. 111
49 Corte IDH, Caso Fornerón e hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de abril de 2012, párrafo 119
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Como es sabido, los tratados, las convenciones y los pactos son fuente de derecho
internacional. Cuando un país firma un tratado se obliga por él, de modo que, si los
Estados no respetan las obligaciones y compromisos asumidos, pueden incurrir en
responsabilidad internacional, la que eventualmente puede acarrear consecuencias muy
serias 50.
Según la doctrina sentada por la Corte IDH en el caso “Velázquez Rodríguez”51 son cuatro
los tipos de obligaciones que generan los derechos humanos:
-obligación de respetar, como límite al ejercicio del poder público;
- obligación de proteger, como prevención de violación de los actores estatales y
regulación de las actividades de los no estatales;
-obligación de satisfacer, como promoción y provisión de las condiciones necesarias para
que todas las personas pueden acceder a los derechos humanos; y
-obligación de garantizar, es decir, remediar las violaciones, investigar, atribuir la
responsabilidad (sancionar) y reparar integralmente según las reglas de la responsabilidad
internacional.
Por lo tanto, “en principio es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos
en la Convención” y en aquellos instrumentos que forman parte del corpus iuris en materia

50

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde hace tiempo (Caso Giroldi, Sent. del 74-1995, Fallos 318:554) “Que la ya recordada “jerarquía constitucional” de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (considerando 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del
constituyente, “en las condiciones de su vigencia” (artículo 75, inc. 22, 2° párrafo), esto es, tal como
la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente
su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su
interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la
interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció
la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la
interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. arts. 75 de la Constitución Nacional,
62 y 64 Convención Americana y artículo 2° ley 23.054). 12) Que, en consecuencia, a esta Corte,
como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde -en la medida
de su jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los términos
anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la
comunidad internacional”.
51 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C Nº4, párrafos
50-81.
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de derechos de NNyA, entre ellos la CDN52, “cumplida por un acto del poder público (…) o
por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión (…)
[en este caso] no por el hecho en sí mismo, sino por la falta de debida diligencia para
prevenir la violación”53.
En nuestra región son varios los estándares fijados por la Corte IDH en torno a NNyA y su
derecho a vivir en familia.
El precedente por antonomasia que involucra NNyA es el caso “Fornerón”, donde la Corte
IDH declaró responsable al Estado argentino por la violación de las garantías judiciales y
los derechos humanos del niño, consagrados en los arts. 8.1, 25.1 y 17, 19 de la CADH.
Asimismo, declaró responsable al Estado argentino por la violación al derecho a la
protección a la familia en perjuicio del Sr. Fornerón y su hija, consagrado en el art. 17
CADH. Por último, declaró que el Estado argentino incumplió con su obligación de adoptar
las disposiciones de derecho interno, establecidas en el art. 2 CADH. La Corte IDH señaló
que “el mero transcurso del tiempo en casos de custodia de menores de edad puede
constituir un factor que favorece la creación de lazos con la familia tenedora o
acogedora”54 por lo que la mayor dilación en los procedimientos puede determinar el
carácter irreversible o irremediable de la situación de hecho y volver perjudicial para los
intereses de los niños e incluso de los padres biológicos (como era el caso). Por lo que,
retomando su jurisprudencia, la Corte IDH sostuvo que “si el paso del tiempo incide de
manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el

52 Ello en virtud de la OC 17/02 op. cit. y jurisprudencia concordante.
53 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, op. cit. párr. 172
54 Corte IDH, Caso Fornerón e hija vs. Argentina, op. cit, párr. 52
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procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo
breve”55.
El paso del tiempo también fue señalado como problemático por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH), que ha afirmado que el respeto efectivo del derecho a la vida
familiar implica que las futuras relaciones familiares de un niño no sean determinadas por
el mero transcurso del tiempo56.
Por su parte, en el caso “Atala Riffo” se declaró la responsabilidad estatal por violación al
derecho a la vida familiar en razón de la condición de homosexual. Allí, la Corte dijo que la
determinación del interés superior del niño en casos de custodia debe hacerse a partir de
la evaluación de comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el
desarrollo del niño, daños o riesgos reales, no especulativos ni imaginarios. No son
admisibles

presunciones,

estereotipos

o

consideraciones

generalizadas

sobre

características personales de los padres ni preferencias culturales sobre ciertos conceptos
tradicionales de familia.
Igual responsabilidad le compete al Estado por la violación a los derechos humanos de los
niños que se encuentran institucionalizados. El Estado no es sólo responsable por permitir
o mantener un niño institucionalizado en contradicción con las directivas impuestas por
normas constitucionales y locales, sino también por los abusos y por no ejercer el debido
control en los lugares de institucionalización. Ello en tanto, en esos casos, el Estado debe
“asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe
tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño”57. Así lo
estableció la Corte IDH cuando condenó al Estado paraguayo al pago de indemnizaciones
55 Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155
56 TEDH, “Görgulü v. Germany”, 25/5/2004; “Saleck Bardi v. España”, 24/5/2011; “R. M. S. C/
España”, 18/6/3013.
57 Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párr. 160
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a niños y adolescentes internados en un lugar de detención denominado “Panchito López”
por los malos tratos que padecieron en dicho lugar y a la realización de actos públicos de
reconocimiento de su responsabilidad por los hechos ocurridos.
El punto es que, independiente del desarrollo jurisprudencial en la materia, las
consecuencias de la institucionalización definitivamente afectan al desarrollo de los niños
en todas sus áreas, causando carencias a nivel afectivo, emocional y social. Ingresan al
“sistema” por ser víctimas de violencia y maltrato y eso es lo que muchos reciben bajo el
“cuidado” del Estado.
A su vez, como ya mencionamos, la pobreza sigue siendo judicializada; los ingresos se
dan por medio del Poder Judicial en violación a lo estipulado en la ley 26.061 y los plazos
no se cumplen y muchos de los NNyA ingresan en edades muy tempranas, teniendo un
recorrido institucional extenso, sin que puedan darse las condiciones de egreso,
permaneciendo hasta la mayoría de edad. El listado de irregularidades en torno a los NNyA
sin cuidados parentales continúa.
Lo que es más, en un reciente informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires titulado “Estado de situación de las políticas públicas de la
infancia y adolescencia en la CABA” surge que el mayor porcentaje (casi un cuarenta por
ciento) de la actuación del órgano administrativo local -Consejo de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes- tiene que ver con “quejas e irregularidades detectadas por la
institucionalización de chicos y chicas separados de su medio familiar”. Asimismo, el
informe revela que dicho organismo presenta “criterios apresurados en adoptar medidas
excepcionales de protección separando a los niños de su grupo familiar sin buscar
alternativas en la familia ampliada o comunitaria”58. Estas condiciones se replican a lo
largo y a lo ancho del país, en todas las provincias.

58

Disponible
(20/11/14)

en

http://defensoria.org.ar/wpnoticias/wp-content/uploads/2014/11/Infancia.pdf
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De esta manera, pareciera que el Estado a través de las actuaciones impropias u
omisiones de los funcionarios públicos vulnera más que protege los derechos de los NNyA,
tanto por falta de control de las instituciones y revisión de las medidas excepcionales,
como por falta o insuficiencia de políticas públicas que favorezcan las medidas de
protección ordinarias previas, que empoderen a los progenitores y/o familia ampliada para
ejercer su derecho y obligación de crianza.

VI. Consideraciones finales
En nuestro país prácticamente no existen antecedentes sobre demandas contra el Estado
por institucionalizaciones de niños, como así tampoco por oposición o impedimento de
revinculación familiar sin fundamentos razonables. Probablemente, esto se relacione con el
acceso a justicia de los progenitores, debido a que como señalamos, la principal causa de
las medidas de tipo “excepcional” es la situación de extrema vulnerabilidad social en la que
se encuentran los NNyA y su grupo familiar.
Sin embargo ello no quita que reflexionemos acerca de la situación real en la que viven
miles de NNyA sin cuidados parentales hoy en día. Quienes abogamos por la protección
de la infancia y la adolescencia no podemos dejar de advertir esto y de exigirle al Estado
que cumpla con las obligaciones asumidas en sede internacional, como principal y último
garante de derechos humanos.
Si bien se han conquistado grandes logros, tales como la inclusión de principios de
derechos humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Código Civil y Comercial de la
Nación; aún resta mucho por hacer. Escasean diseños institucionales sólidos, capacitados
y confiables que desplieguen políticas públicas ciertas y profundas destinadas a la infancia,
adolescencia y sus familias, en especial, aquellas que aborden de manera integral la
cuestión tan compleja de NNyA sin cuidados parentales.
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Se requiere de políticas de promoción y prevención que favorezcan la disminución de
medidas que causen la separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia y
comunidad. Así como estrategias de vinculación familiar específicas, operadores
capacitados, además de un control serio por parte del Estado de los niños que se
encuentren institucionalizados.
Si bien queda mucho camino por recorrer, visualizar los obstáculos que restan sortear,
constituye, a nuestro entender, un transitar necesario. Para evitar, así, no sólo que el
estado argentino incurra en responsabilidad internacional, al decir de Cecilia Grosman por
su acción u omisión 59, sino y sobre todo, para garantizarles a nuestro niños, niñas y
adolescentes el pleno y armonioso desarrollo de sus personalidades para una vida
independiente en sociedad.

VII. Propuestas:
En base a lo expuesto ut supra, es que proponemos lo siguiente:
•

Instar a una revisión integral, con enfoque de derechos60, de las políticas públicas
vigentes en materia de fortalecimiento familiar a nivel nacional y provincial
promoviendo la ampliación de éstas y la elaboración de nuevas políticas con el
objetivo de profundizar las existentes, para el efectivo y pleno goce de derechos por

59

Fernández, Silvia E. “La infancia como escenario universal y sus falacias. “Niños” y “menores”:
simbolizaciones sociales subyacentes, replicadas en la mayor edad. Algunas –necesariasaplicaciones del principio de paternalismo justificado”. Revista de Derecho de Familia nro. 56,
Abeledo Perrot, septiembre 2012
60 Este enfoque implica la elaboración de indicadores para poder dar cuenta del grado de
cumplimiento de la obligación contenida en el derecho. La aplicación de estos indicadores de
medición de derechos humanos a la revisión y elaboración de políticas públicas implica la
posibilidad de evaluar y medir el grado de cumplimiento de aquellas obligaciones definidas por las
normas y los estándares que surgen de la interpretación autorizada de dichas normas,
respondiendo al contenido normativo de los mismos y a las obligaciones correlativas de los Estados
de garantizar los derechos reconocidos (Conf. Pautassi Laura, “Indicadores en materia de derechos
económicos, sociales y culturales. Más allá de la medición”, en Abramovich y Pautassi -coords.- La
medición de derechos en las políticas sociales, Del Puerto, Buenos Aires, 2010).
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parte de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, especialmente sus derechos
económicos, sociales y culturales.
•

Reflexionar sobre nuevas estrategias posibles y rediseñar propuestas de
fortalecimiento útiles para empoderar a las familias en el ejercicio de las
responsabilidades parentales y familiares, considerando no sólo a los progenitores
sino también a las familias ampliadas y referentes afectivos de los niños, niñas y
adolescentes.

•

Cooperar en el diseño de políticas que plasmen articulaciones más amplias y
coordinadas entre el Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil y las familias.

•

Promover a la efectiva implementación del Sistema Integrado de Información sobre
las Políticas Públicas dirigidas a la Niñez, la adolescencia y la Familia (SIIPNAF),
creado en el marco de las disposiciones de la Ley Nacional 26.061 sobre
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

•

Promover la pronta y efectiva implementación de la figura del Defensor Nacional de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (arts. 47 a 64 de la Ley 26.061),
así como la creación y/o implementación de esta figura en las jurisdicciones
provinciales en las que aun no se encuentre funcionando.
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14. PONENCIA
TEMA: Inserción laboral para jóvenes ensituación de
vulnerabilidad social
AUTOR: Valeria Amelotti y Ana Teresa Llanos García
Mail: terellanosg@hotmail.com
Organización: SeNAF – Ministerio de Desarrollos Social – Provincia de Cba.
SINTESIS
Hace trece años que formamos parte de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia, empezamos a trabajar en Residencia Ayelen, allí fue que nos conocimos. En la
Residencia tomamos contacto con jóvenes que fueron vulnerados en sus derechos.
A partir de la implementación de la ley 26061 cuando las jóvenes cumplían la
mayoría de edad (18 años) se comenzó abruptamente con los egresos. En ese tiempo se
observó que las jóvenes no tenían las herramientas necesarias para independizarse y
afrontar de manera autónoma su vida. En muchos casos estas jóvenes por no tener lugar
en donde vivir tuvieron que volver al sitio donde fueron vulneradas y otras quedaron en
situación de mucha precariedad. Por ello comenzamos a pensar alternativas y estrategias
de cómo dar respuesta a esta situación que nos conmovió e interpelo a hacer algo; así que
poco a poco fuimos construyendo y armando esta propuesta de trabajo. En una primera
instancia comenzamos a buscar en contactos personales, de manera voluntariosa,
posibles lugares de trabajo para que las chicas puedan tener alguna posibilidad de
inserción laboral y subsistir.
En dicho momento se logra tomar contacto con distintas, las cuales le brindaron la
oportunidad de incluirlos laboralmente apuntando a una relación de dependencia. Durante
este transitar en los jóvenes afloraron distintas dificultades que hicieron que fueran
desvinculados de las empresas. Esto nos permitió visualizar la dificultad en el
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sostenimiento de sus trabajos, lo que nos motivó a buscar y crear dispositivos para
contribuir a la inclusión y permanencia de los jóvenes en los trabajos, por tal motivo
construimos un proyecto de inclusión socio laboral que denominamos “CREE-SER”

El nombre es la expresión de nuestro deseo de: creer en la persona, en su potencial en su
capacidad, contribuir a que ellos crean en sí mismo y contribuir a su crecimiento personal. Por
eso cuando nos vinculamos con cada joven partimos desde esa mirada que es: “la mirada de
Creer en el ser y acompañar sus procesos de crecimiento”

CONTENIDO

El proyecto de INSERCIÓN LABORAL PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL surge para intentar dar respuesta a la demanda de trabajo de
adolescentes y jóvenes que transitan en Residencias de Protección de derechos y del área
penal juvenil de SeNAF, promoviendo oportunidades de empleo.
Se toman entonces los aportes sobre el concepto de “vulnerabilidad” planteado por
Robert Castel (1997) entendiéndolo como un fenómeno multidimensional, que apunta a
tres planos interrelacionados: la calidad de vida, las relaciones entre las personas y la
ciudadanía que los hace acreedores de derechos y protagonistas en la esfera pública y
cuya ausencia se manifiesta como inseguridad e indefensión
Es por ello y desde una perspectiva de derechos y de promoción humana se busca
facilitar la inclusión de los mismos al mercado laboral, proveyéndoles de herramientas que
contribuyan al desarrollo integral de cada joven.
Planteándose una nueva una nueva mirada sobre la Promoción Integral de derechos
de niñas, niños y adolescentes. Este proyecto responde a la Ley Nacional 26.061 y a la
Ley Provincial 9944 (art. 28) Derecho al trabajo de los adolescentes- Protección contra la
explotación laboral. Los organismos del Estado deben garantizar el derecho de las
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personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a trabajar con las
restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre
erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la
explotación laboral de niñas, niños y adolescentes.
La protección integral de NNA, como paradigma, propugna la visión de
niños/as y adolescentes como sujetos de derechos, y supone la implementación de
políticas sociales que expresen programas y proyectos basados en los derechos
humanos. Se trata de un enfoque que sitúa a las personas como titulares de los
mismos, implicando un cambio en la forma de sustentar y de ejecutar las políticas
públicas. Incluye los principios de no discriminación, de indivisibilidad y de
interdependencias de todos los derechos: civiles, políticos, económicos, culturales y
sociales.
¿Por qué el TRABAJO?
Tomando las palabras del Profesor Carlos Bonantini "El trabajo es, junto al
lenguaje, fundante de lo social", por lo tanto la dificultad o imposibilidad de incluirse
socialmente a través del trabajo representa a nivel simbólico y existencial el contacto con la
exclusión, el aislamiento y la desprotección que tiene como consecuencia una fragilidad a
nivel de la identidad.
La importancia del trabajo es fundamental en todo ser humano, por ello preparar a
los jóvenes en situación desfavorable nos permite contribuir, de a poco, a que los mismos
incorporen herramientas, competencias y habilidades para poder enfrentar los retos del
mundo laboral moderno.
El concepto de trabajo al que se le apuesta tiene como fundamento primordial la
realización del sujeto, lo que incluye un rescate del trabajo decente. Se trata nada menos
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que del trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el
cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección
social. (OIT, 1999a)
Nuestras prácticas se basan en los cuatro principios que definen Raúl Mejía y Myriam
InesAwad
•

Todo individuo sabe (por el hecho de ser social): principio de lo humano

•

No todos saben lo mismo (son saberes diferentes): principio de la diferencia

•

Esos saberes necesitan relacionarse, ponerse en contacto para que de allí nazca
un nuevo saber: principio de la negociación cultural. Saber hacer

•

El nuevo saber (saber-hacer) es diferente a los previos: principio de la
construcción.

OBJETIVO GENERAL:
Promover la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad social de
manera autónoma o relación de dependencia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Contribuir al desarrollo personal e integral de cada joven, contemplando sus
necesidades, inquietudes y deseos.



Proveerles de herramientas del ámbito de los recursos humanos tendientes
a la generación y búsqueda activa de trabajo.



Sensibilizar a las empresas de la importancia de su participación activa en la
inclusión de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social.



Articular con Instituciones de capacitación para que las/los jóvenes acceden
a becas de oficios calificantes.

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto cuenta con tres ETAPAS:
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Capacitación

basada

en

Competencias

laborales





Inclusión laboral



Acompañamiento y Fortalecimiento laboral

CAPACITACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS LABORALES
A partir del contacto con las/ los adolescentes definimos un conjunto de

competencias específicas que contribuyan a su inclusión.
Una definición aceptada por los distintos autores como McClelland, Boyaytz,
Spencer, Levy-Leboyer etc., entienden las competencias como un constructo teórico
originado en el seno de la psicología e involucran el conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes, motivaciones, valores y rasgos de personalidad verificables, que se
aplican en el desempeño de una función productiva.
Las competencias son características subyacentes de las personas que se
relacionan con la actuación eficiente en una función laboral. Su referencia ya no es el
puesto de trabajo, sino el trabajador trabajando.
Por otra parte las capacidades deben ser verificables, a través de procedimientos rigurosos
de evaluación.
Durante el taller los jóvenes podrán trabajar y reflexionar sobre: Responsabilidad,
Reconocimiento a la autoridad, Comunicación, Trabajo en equipo y capacidad de
relación , Solución de problemas, Iniciativa, Dominio personal y Autoconocimiento,
Adaptación al cambio y Trabajo bajo presión; y Motivación, que le favorezcan a su
crecimiento personal y su posterior desarrollo laboral.
En dicha etapa contamos con el dispositivo de Taller de Herramientas Laborales.

⇒ Taller de Herramientas laborales:
Metodología: GRUPAL- PARTICIPATIVO-VIVENCIAL
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Objetivo:
Capacitar a los jóvenes en competencias laborales para contribuir al desarrollo personal e
integral de cada joven, contemplando sus necesidades, inquietudes y deseos.
Se generó un espacio de trabajo con modalidad grupal porque se considera que las
experiencias y vivencias colectivas favorecen y enriquecen la vida del otro. El grupo es
mixto, heterogéneo

y las edades rondan desde los 16 años a los 23 años

aproximadamente.
Se opta por la modalidad de taller porque según Dice AnderEgg: “En lo sustancial
el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo". En este sentido el taller se
apoya en principio de aprendizaje formulado por Frooebel en 1826: "Aprender una cosa
viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que aprenderla
simplemente por comunicación verbal de las ideas".
El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el
profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda
a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en
algunos casos, más válidas que las del mismo profesor. Constituye un lugar donde se
integran experiencias y vivencias, en el que se busca la coherencia entre el hacer, el sentir
y el pensar, examinándose cada una de estas dimensiones en relación a la tarea.
Hay algunos principios que, desde el punto de vista pedagógico, definen más
acabadamente esta modalidad de enseñanza-aprendizaje.
1- Aprendizaje en la práctica: los conocimientos se adquieren en una realidad
directamente vinculada con el campo de acción de los participantes del Taller. Escenarios
de trabajo
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Se parte de la base de que aprender un concepto, ligándolo a la práctica en la que dicho
concepto expresa su contenido, resulta más formador que aprender a través de una simple
comunicación verbal de ideas. Cuando hablamos de práctica o de hacer, no nos referimos
sólo al quehacer manual, obviamente. Estamos hablando del ejercicio de representar, o recrear, mentalmente un proceso que implica una secuencia de acciones

concretas y

prácticas. Por ejemplo, re-crear un proceso de trabajo. Aprender ligado a la práctica
implica:
•

Superación de la actual división entre formación teórica y formación práctica.

•

Conocimientos teóricos adquiridos a través de un proceso que permita al educando

elaborar esos conocimientos y no recibirlos digeridos.
•

Formación a través de la acción/reflexión realizado por los participantes y el

facilitador en conjunto.
•

Consideración del conocimiento como un proceso en construcción, donde nunca se

llega a la única y definitiva respuesta.
2-Participación: todos los miembros del taller -educandos y educadores- hacen aportes
para resolver problemas concretos y para realizar determinadas tareas.
3-Integración: lo sustancial del Taller es realizar una tarea o un proyecto de trabajo en la
cual se vayan uniendo progresivamente conocimiento y exigencias de la realidad social,
elementos teóricos y prácticos, llegando a ser éstos los nervios vitales de la metodología
empleada. (Traer situaciones de la vida laboral que puedan analizar- casos prácticos)
4-Interdisciplinariedad: la modalidad del taller debe permitir o facilitar la articulación e
integración de diferentes perspectivas profesionales en el análisis de una realidad que es
común a todos los participantes.
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5-Globalización: la índole misma de la metodología exige de un pensamiento integrador y
no de perspectivas fragmentadas de la realidad con la cual se está trabajando
Desde luego esta metodología se convierte en valiosa si no excluye la reflexión, el análisis
de lo que se hace, de cómo se hace y de por qué se hace, vale decir; teniendo presente la
relación profunda de lo teórico y lo práctico, que se comprende en lo que llamamos
EXPERIENCIA. Esto nos permite pasarlo por el cuerpo e internalizarlo.
El participante debe poder tomar parte activa en el proceso de aprendizaje de forma que él
pueda hacer sus propios descubrimientos y aprendizajes de valor y pueda experimentar y
tomar conciencia de sus competencias y áreas a desarrollar.
En cada módulo comenzamos trabajando con preguntas que les permitan
conectarse con sus saberes, por ejemplo: ¿qué entendes por trabajo en equipo? ¿Qué es?
Para ello
Creamos UN ESCENARIO LABORAL:
A través de distintas dinámicas, juegos y desde la técnica de rol play se intenta que los
jóvenes puedan familiarizarse con distintas situaciones que pueden vivenciar en un trabajo
futuro. Muchas veces utilizamos el ejemplo de escenarios deportivos. Donde se puede
identificar normas, reglas, posiciones, consignas, respeto por la autoridad etc. (Dibujar la
cancha)
Es fundamental que las actividades les generen diversión y disfrute también, porque al
mismo tiempo están desarrollando sus procesos de pensamiento sin necesidad de
explicitarlo.
Aparte del rol play
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Utilizamos como dispositivos:
Casos prácticos: También se utilizan casos prácticos que les permitan a los jóvenes
desde una mirada objetiva analizar distintas situaciones laborales para tomar contacto con
ellas y anticiparse a posibles situaciones futuras. Dicha herramienta nos permite trabajar
cada competencia y evaluar el grado de internalización que se va alcanzando.
Tareas para la casa: con el objeto de fomentar y trabajar la responsabilidad.
Reglamento laboral: es un dispositivo para que los jóvenes asuman voluntariamente un
compromiso con el espacio de taller, y a su vez nos sirve para que puedan familiarizarse
con el concepto de contrato de trabajo. En este caso es importante que puedan tomar
contacto de manera anticipada con las obligaciones, derechos, normas reglas y sus
respectivas consecuencias.
Salidas recreativas: se utilizan las salidas recreativas como dispositivo para que a través
del disfrute pleno de las actividades se pueda trabajar hábitos, afianzar conocimientos,
fomentar la relación interpersonal y grupal.
También para que los jóvenes puedan tener la experiencia de conocer y disfrutar de
diferentes ámbitos culturales, artísticos, lúdicos e históricos y desde allí enriquecer la
construcción de los vínculos; y por ende favorecer momentos de compartirnos.
Estos dispositivos nos permiten adquirir información muy útil para luego poder
referenciarlos a las empresas e instituciones con las que trabajamos.

Se acompaña al joven para identificar sus habilidades, características, intereses y
expectativas a fin de elaborar su perfil laboral.
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Esta intervención, también nos permitirá poder conocerlos para referenciarlos a
las empresas con las cuales se establecerá contacto.
En este proceso de formación, articulamos con diferentes instituciones, públicas,
privadas y del tercer sector para solicitar la eximición de becas que les permitan acceder a
una capacitación técnica u oficio.


INCLUSIÓN LABOAL

En esta etapa se acompañará al joven en su proceso de búsqueda e inducción,
fortaleciendo actitudes y hábitos positivos de trabajo y colaborando en la resolución de las
dificultades que puedan llegar a presentarse a fin de que logren insertarse en el mercado
laboral en relación de dependencia.
Para llevar a cabo su inclusión laboral se tiene en cuenta su lugar de residencia
(estable o permanente), considerando su cercanía con el lugar de trabajo, sus
características personales y perfil laboral y a partir de allí se gestiona la posibilidad de:
A) Proceso de Reclutamiento y Selección o los distintos programas como
Programa Primer Paso, Más y Mejor empleo y Reconversión
Productiva.
B) Micro emprendimiento
C) Cooperativas
A) Empresas:
Se articula con distintas empresas y organizaciones con compromiso o responsabilidad
social para solicitar la posibilidad de la inclusión laboral a través de dos estrategias
(dependiendo de las posibilidades de la empresa): Proceso de reclutamiento y selección o
los Programas PPP y Reconversión Productiva.
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En el caso del programa se buscará que estos jóvenes adquieran experiencia laboral
tendiente a que la empresa conozca a los mismos y evalúe su desempeño a fin de su
inserción en relación de dependencia.
En el caso del proceso de reclutamiento se buscaran los postulantes que puedan
adecuarse a los perfiles requeridos por la empresa. Se trabajará con cada joven para
identificar sus competencias, características y expectativas y a partir de ello se elaborará
su perfil.
Esta posibilidad les permite adquirir su primer experiencia laboral formal, ampliar
sus conocimientos y en el caso que la empresa necesite personal (adecuando su perfil a
los requerimientos del puesto) tener la oportunidad de incluirse de manera estable. En este
caso la empresa no solo evalúa cual es el mejor candidato para el puesto de trabajo,
considerando su perfil (formación, capacitación e intereses) sino también valorar la
posibilidad de comprometerse activamente en la promoción de la inclusión y la
diversidad.
A la empresa se le ofrece, como valor agregado, el acompañamiento de las/los jóvenes
para fortalecerlos en su espacio de trabajo.

.

Metodología de Trabajo:


Contacto con empresas privadas (comercio, industria, etc.), fundaciones, ONG,
Instituciones religiosas (católica, evangélica, mormona, etc.) Consultoras de
empleo



Contacto con Instituciones de Capacitación

Con respecto a la empresa, se tiene en cuenta:
Ubicación geográfica: Es importante tener en cuenta la ubicación de la empresa ya que
las empresas suelen reclutar a personas que estén próximos al establecimiento. En el
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joven esto es favorable ya que le permite ahorrar en el traslado, llegar puntual y quizás una
oportunidad de permanecer después del programa.
Perfil del Joven: Es importante tener en cuenta el perfil del joven, es decir sus gustos,
inquietudes e intereses, por tal motivo la búsqueda de lugares de trabajo la realizamos en
conjunto con cada joven.
Esto contribuye al proceso de reclutamiento de manera favorable ya que un empleado que
puede adecuarse a las tareas que desarrollará es un empleado productivo y a futuro ser un
empleado necesario para la empresa.
B) Micro emprendimiento:
Se capacitará al joven en el desarrollo de micro emprendimiento con el fin de que pueda
desarrollar su propio negocio.

C) Cooperativas
Se articula con la Secretaria de Cooperativa y Mutuales de la Provincia de Cba. a fin
de realizar la correspondiente capacitación en el marco teórico, legal y práctico. Se
acompaña este proceso técnico brindando herramientas con el objetivo de incorporar
habilidades que se requieren para su desarrollo: cooperación, trabajo en equipo, trabajo
bajo presión, comunicación, solidaridad, etc.


ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO LABORAL

No se trata solamente de poder acceder a los puestos de trabajo sino sostener y
construir un proyecto de vida y que el trabajo contribuya a ello.
Durante este tiempo se acompaña al joven en su proceso de inducción, fortaleciendo
actitudes y hábitos positivos de trabajo.
180

Cuando la/el joven es contratado comienza un periodo de ajuste cultural: dos
mundos de experiencias se contactan (la que trae el trabajador, y el mundo de la
empresa), necesitan reconocerse y empezar a amalgamarse. Por tal motivo durante este
periodo se contendrá a los jóvenes y se registrarán las observaciones y opiniones de sus
superiores inmediatos a fin de informarnos sobre su desempeño y evolución. (Feed-back
con el personal de RR.HH)
Esto nos posibilita acompañar y colaborar en la resolución de las dificultades que
puedan llegar a presentarse a fin de que consigan insertarse al mercado laboral de una
manera estable, en relación de dependencia, sosteniéndolo en el tiempo y con una
remuneración que le permitan edificar una vida autónoma e independiente. En el caso que
esto no suceda, es también muy importante para su trayectoria laboral haber adquirido y
sostenido una experiencia positiva de trabajo. Dicho proceso se llevará a cabo a través de
reuniones periódicas.
El fortalecimiento laboral se desarrolla a través de encuentros grupales o
individuales. Es un espacio pensado para que puedan plantear sus inquietudes, temores y
recibir todo el asesoramiento posible.
También durante este periodo es sumamente valioso y significativo para el joven la
presencia de un adulto que acompañe, aliente y contenga ya que es en este tiempo, donde
pueden surgir problemas o dificultades. Justamente este espacio de Fortalecimiento les
posibilita a los jóvenes encontrar en conjunto soluciones o alternativas.
A través de este proceso y dependiendo de los tiempos particulares de cada
joven y desde una mirada enmancipatoria buscamos que los jóvenes adquieran
herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida, a los fines de que cada uno
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vuelva a conectarse con lo humano, reencontrarse con los otros y consigo mismo; para
reconciliarse con su pasado tan adverso y hostil.
FUNDAMENTACIÓN
“Solamente una sociedad que aprende a tratar con
respeto y dignidad a aquellos a los que considera
peores, podrá un día respetar integralmente a todos
sus ciudadanos.”
(Gomes Da Costa; 1995; 8)
Asumiendo que es el rol del estado garantizar las condiciones para que las niñas,
niños y adolescentes accedan a sus derechos es que somos un equipo que trabaja para su
promoción humana, entendiendo que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes deben
reconocerse sujetos de derechos a fin de lograr su plena participación ciudadana.
Favoreciendo el acceso a la educación, la capacitación, el trabajo y oportunidades
que posibiliten el despliegue de sus potencialidades (resiliencia, estrategias de
sobrevivencia, saberes y recursos que muchas veces ellas y ellos ignoran).
El buen trato colmado de afecto y ternura y del reconocimiento a cada uno como
sujeto de derecho nos permite la construcción de vínculos de confianza y cuando esto
ocurre, en particular los adolescentes y jóvenes aceptan el acompañamiento y el aliento y
de a poco se animan a confiar en sí mismos. Cuando pueden visualizar una posibilidad o
mejora en su situación se esfuerzan con mucho ahincó y ponen todo de su parte.
El abordaje con cada adolescente y joven se intenta que sea de manera integral,
realizando acciones complementarias y consistentes en el tiempo; la articulación para la
gestión del documento de identidad, la inclusión educativa, que puedan acceder al centro
de salud, es decir accionar dispositivos de inclusión y oportunidades considerando su
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entorno, y como dice Freyre construyendo un inédito viable, el mayor punto de
confluencia entre lo necesario y lo posible. Esto es fundamental porque muchas veces, en
el discurso, se puede descubrir que detrás de la solicitud hay otras cuestiones que aún no
se pueden poner en palabras.

Se considera que nuestro trabajo también es poder

acompañar ese proceso y brindar las herramientas para que cada uno pueda hacer
ejercicio de sus derechos con discrecionalidad de manera autónoma y autoderminada.
Desde este proyecto deseamos emprender el camino de integrar miradas, construir
una visión conjunta y establecer acuerdos para que las acciones de cada institución y de
cada uno de nosotros, vaya tendiendo puentes de una red que contribuya a dar respuesta
de manera comprometida, responsable y sostenida en el tiempo a la problemática de
desempleo por la cual transitan muchos adolescentes y jóvenes, especialmente los que
transitan por situaciones adversas. Siendo conscientes que ellos merecen vivir dignamente
y conseguir un ambiente de trabajo positivo y saludable.
La suma de estas acciones conjuntas favorece la inclusión económica y social. Una
sociedad inclusiva es la que valoriza la diversidad humana y fortalece la aceptación de las
diferencias individuales. Es dentro de ella que aprendemos a convivir, contribuir y construir
juntos un mundo de oportunidades reales (no obligatoriamente iguales) para todos. Eso
implica una sociedad en donde cada uno es responsable por la calidad de vida del otro,
aun cuando ese otro sea muy diferente.
Por tanto, la plena inserción económica y social es un proceso gradual, que supone:
Disposición de las partes, mutuo aprendizaje y tolerancia compartida.
Dicha gestión es una iniciativa institucional que busca trascender el marco de una
sola gestión, anhelando construir políticas de estado que den respuesta a dicha
problemática.
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PROPUESTAS


Participación Protagónica

La Senaf avanza lentamente en generar acciones, dispositivos que promuevan, faciliten la
participación de los niños y adolescentes en la formulación e implementación de las
políticas tanto a nivel nacional, provincial y también barrial. Es importante que las
intervenciones y programas respondan a la satisfacción de derechos, inquietudes y
demandas de cada adolescente y joven y que sean ellos los que puedan opinar, decidir
para generar acciones tendientes a la satisfacción de sus derechos.


Capacitación en herramientas laborales

Capacitar en competencias laborales a los adultos de distintas organizaciones sociales de
la sociedad civil y agentes del estado que trabajan con las/los adolescentes y jóvenes, para
promover la inserción socio laboral de adolescentes y jóvenes en situación de
vulnerabilidad social. Se apunta que el dispositivo pueda ser replicado y utilizado por todas
las instituciones que estén involucradas en dicha problemática.


Mesa de Trabajo

Construir una mesa de trabajo con organizaciones que trabajan el Derecho del Trabajo en
adolescentes y jóvenes a fin de generar acuerdos y elaborar acciones en conjunto. Queda
pendiente que se gestionen los dispositivos para que haya mayores facilidades para que
un joven con antecedentes pueda incluirse al mercado laboral. Hay una brecha muy
grande entre la empleabilidad de los jóvenes y los requerimientos de la empresas, por tal
motivo generar accesibilidad a través de programas u/o articulaciones con las mismas se
podrá facilitar que los jóvenes realicen una práctica laboral.


Responsabilidad Social:

Desarrollar un pedido formal (legislatura) o convenio con las empresas proveedoras del
Estado para que inserten el 2% de adolescentes y jóvenes que hayan transitado alguna
vulneración de derechos. Se ofrecerá a todas las empresas el proceso de
acompañamiento y fortalecimiento laboral.
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15. PONENCIA
TEMA: Motivaciones Fundamentales de la Existencia en padres o
tutores de familias pertenecientes a contextos de vulnerabilidad social
AUTOR: Lic. Luciana Zanatta
Licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA, sede
Mendoza). Participó como integrante del equipo de PROAPI para la adaptación de la
Escala Existencial y el Test de las Motivaciones Existenciales (UCA, Mendoza). El
presente trabajo es un resumen de su tesina de Licenciatura donde obtuvo una
calificación sobresaliente (10 diez). Integrante del equipo de la Dirección de Educación
de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Mail: lic.lucianazanatta@gmail.com

Resumen
En la presente investigación se propuso como objetivo estudiar y evaluar las
Motivaciones Fundamentales de la Existencia descriptas por Alfried Längle en padres o
tutores de familias insertos en zonas de vulnerabilidad social.
Es a través de un diseño descriptivo correlacional que las 4 Motivaciones
Fundamentales de la Existencia se analizan, tomando el test de las Motivaciones
Fundamentales de la Existencia (TME) de Längle y Eckhardt (2000), en su versión
adaptada por Gottfried, Traverso, Moreno y Längle (2014), a 200 padres o tutores de
familias cuyos hijos concurren a Jardines Maternales Municipales ubicados en contextos
socialmente vulnerables del departamento de Godoy Cruz, Mendoza en el año 2014.
En los resultados hallados,
existencia más sensible,

observamos que la

motivación

en padres o tutores de familias,

fundamental

de la

insertos en contextos de

vulnerabilidad social; es la segunda. La misma se encuentra relacionada con la vida y con
relacionarse con vínculos y emociones. Se analiza en lo que ella decanta el “valor
fundamental”.
A pesar de ello, las diferencias en los resultados obtenidos son mínimas. Se puede
decir, en general, que los padres o tutores de la población investigada, no alcanzan el
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ejercicio de una vida en plenitud. Ya que, en todas las motivaciones de la existencia, los
resultados arrojados se encuentran posicionados en medios-bajos.

Introducción
Durante la última década en Argentina, el Estado y la Sociedad avanzaron de modo
sustantivo en el reconocimiento de derechos e implementación de políticas de protección
social. Además, se registraron mejoras en las oportunidades de consumo y empleo en los
hogares. Sin embargo, esto no parece haber modificado las estructuras sociales de
oportunidades en los procesos de socialización. Acentuando así, profundas desigualdades
sociales en la distribución de recursos que propiciarían la posibilidad de multiplicar las
relaciones interpersonales en diversos entornos socializadores. Los cuales, otorgan la
posibilidad de la diversidad y calidad en opciones de vida, interacción, ejercicio de roles,
normas y valores. Estos condicionamientos, no parecen estar asociados a la capacidad de
consumo de los hogares. Si no, con los recursos educativos de los adultos de referencia y
con las características de las agencias de socialización secundaria como el vecindario
(Tuñon y Fourcade, 2014).
En

este

macro-contexto,

donde

en

la

Argentina

se

observan

profundas

desigualdades sociales, desde el análisis existencial, se plantea que si bien no es posible
modificar una condición estructural o determinada por factores ambientales, el hombre es
capaz de decidir su actitud personal frente a este conjunto de circunstancias dadas. Es
capaz de decidir su propio camino (Donoso Vera, 2014).
Si bien, una condición dada no es elegible, como en este caso,

vivir en zonas

vulnerables por pobreza, surge la pregunta de que si estas personas, a pesar de ciertos
condicionamientos, pueden alcanzar una vida de plenitud. Lo que requiere el logro de las
condiciones básicas de la existencia humana. Es decir, las motivaciones fundamentales
existenciales que actúan como movilizadoras de la persona. Surge también la pregunta:
¿vivir en contextos vulnerables influye en el desarrollo estas condiciones básicas de la
existencia? ¿Hay alguna de estas motivaciones que se observe más sensible por estar
insertos en estos contextos?
Es importante recalcar que el acento en el análisis existencial, queda puesto en la
capacidad del hombre de decidirse y en cómo puede éste ejercer su libertad y
responsabilidad con todos los miedos, angustias, carencias afectivas, dificultades para
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comprender la realidad y comprenderse a sí mismo. Es a una existencia, en todo el sentido
de la palabra, a lo que el ser humano aspira de manera esencial. Y son las brechas con
este anhelo inherente al hombre las que provocan su sufrimiento psicológico. Esto, sólo es
posible a partir de una apertura de intercambio dialógico doble: con el mundo que nos
rodea (las circunstancias objetivas de nuestra situación personal) y con el propio mundo
interno (nuestras percepciones, emociones, interpretaciones, valoraciones, juicios, etc.
sobre las mismas). Se desprende de ello, que los bloqueos que impiden un intercambio
sano

(bidireccional)

del

hombre

consigo

mismo

y

con

su

entorno,

generan

comportamientos y sentimientos que dificultan la realización existencial (Jiménez, 2012).
Surge en este punto, la pregunta sobre lo que en Análisis Existencial entendemos
por existencia. Se trata, de: “una vida con sentido, construida en libertad y responsabilidad,
que la persona vive como suya y de la cual se concibe como co-constructor” (Längle, 2004,
5).

En el presente trabajo de investigación, se intentó obtener datos del estado de las 4
Motivaciones Fundamentales de la Existencia en lo que ellas decantan: la primera
“Confianza fundamental”, la segunda “Valor fundamental”, la tercera “Autoestima” y la
cuarta “Sentido de vida”; en padres o tutores insertos en contextos de vulnerabilidad social.
A través, de la aplicación de EL TEST DE LAS MOTIVACIONES EXISTENCIALES (TME)
de Längle y Eckhardt (2000) en versión adaptada por Gottfried, Traverso, Moreno y Längle
(2014).
Este trabajo, fue realizado
insertas

en el Barrio

en instituciones (Jardines Maternales Municipales)

La Gloria, Barrio Sarmiento,

Barrio Tres Estrellas y Barrio La

Esperanza de Godoy Cruz, Mendoza. Estos Jardines reciben niños desde los 45 días
hasta los 4 años de edad, brindando servicio de comedor y propuesta pedagógica. Se
aplica el (TME) a los padres de los niños, o quien se encuentre a cargo de los mismos,
inscriptos en dichas instituciones. La muestra tomada fue de 200 padres o tutores.
Es importante, tener en cuenta, que estos barrios se caracterizan por el
hacinamiento, escaso espacio físico en la vivienda, precarias viviendas, violencia elevada,
desocupación o trabajos informales, escaso acceso a servicios públicos e instalaciones de
saneamiento, riesgo de desalojo, trabajo infantil, etc.

(Suárez, Mitchell y Lépore, 2014).

Por estar expuestos a circunstancias de riesgo ambiental y contextual, que los hace
personas vulnerables a sufrir diferentes vivencias negativas, esta investigación introduce la
187

perspectiva analítico existencial para obtener datos que describan en ellos a las 4
motivaciones fundamentales de la existencia. Es decir, sus relaciones con el mundo, la
vida y los valores, su sí mismo y la búsqueda de sentido. Se hace hincapié, en los padres o
tutores que viven en estas zonas. Ya que los mismos son los principales modelos de
imitación y referencia. Se encargan de cubrir necesidades primarias y secundarias. Y,
fundamentalmente, tienen bajo su responsabilidad el sano crecimiento y desarrollo de sus
hijos.
PROPUESTAS:
Siendo la familia, la primera instancia de sociabilización de la futura generación, se
cree conveniente conocer los pilares que sostienen la existencia de los formadores y
sostenes de familias, los padres. Ya sean biológicos o no. Quienes se hacen responsables
de la crianza de los menores por diversos motivos.
Los datos obtenidos, pueden aportar un conocimiento acerca del sentido de
existencia y de las motivaciones de padres expuestos a dichas circunstancias
contextuales. Conocimiento, que les daría a los diferentes actores sociales, que trabajan
en estas zonas o para ellas, una mayor maniobrabilidad en su labor. Conocer motivaciones
fundamentales sensibles en ellos, puede generar herramientas de trabajo nuevas,
precisarlas o mejorarlas.
Siendo que, la confianza fundamental correspondiente a la primera motivación se
encuentra sensible, se podrían generar espacios o enriquecer los que ya hay en los
barrios. Para generar sostén, protección y así cubrir estas necesidades insatisfechas
según los datos revelados.
La segunda motivación, también sensible, se relaciona con valorar la vida, el gusto
de vivir, las relaciones y los afectos. Es, a través de estos mismos espacios propuestos,
que se podría trabajar en red con grupos o instituciones que fortalezcan la sociabilización
de estos padres. Y así, generar nuevos recursos en sus vidas, lo que les ayudaría en el
desarrollo de esta motivación. Permanecer en relación con los valores, da lugar al
desarrollo de capacidades de compromiso, disfrute y gratitud como manifestaciones del
valor de la vida.
Podrían, en este punto, generarse talleres de diversas temáticas que tengan por
objetivo final habilitar la palabra y el sentimiento de pertenencia. Para así generar un
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espacio que, además de contener a estos padres, produzca interrelaciones no solo entre sí
sino también con otros grupos o instituciones. Esto, podría fortalecer las redes de
relaciones y los vínculos sociales.
 Se propone desarrollar programas de Intervención, que colaboren con las familias
insertas en estas zonas en el desarrollo de capacidades y recursos para vínculos
sociales más extensos, que a la vez funcionaria como red de contención,
incluyendo a organismos públicos, O.N.G, voluntarios, etc.
MARCO TEÓRICO
Análisis Existencial
Motivaciones Fundamentales de la Existencia

Análisis existencial, es un concepto acuñado por el psiquiatra y neurólogo vienes
Viktor E. Frankl en 1993. En un principio denominó Análisis Existencial al trasfondo teórico
de la psicoterapéutica que desarrolló y Logoterapia a su aplicación práctica. El Análisis
Existencial da cabida a la dimensión espiritual del ser humano que dota a la persona de la
capacidad de ir más allá de sí misma, de trascenderse a sí misma y de vivenciar la libertad,
la responsabilidad y la búsqueda de sentido. Así, como los condicionamientos y fuerzas
inconscientes impulsan y mueven al hombre, los “valores en el mundo” orientan a su toma
de decisiones y su actuar. La existencia, significa vivir en concordancia con aquello que es
valioso para cada persona, construir la vida en base a esos valores (Donoso Vera, 2014).
El AE (análisis existencial), se sustenta en una concepción de hombre cuyas
dimensiones corporal, psíquica y espiritual son abordadas desde un punto de vista
existencial. Llevando a la persona a un diálogo con dos realidades, la del mundo exterior y
la del mundo interior. Ser persona, por lo tanto implica estar abierto en ambas direcciones.
Para llegar a ser sí mismo, se necesita tanto del otro como del sí. Existe una relación
inevitable con el ambiente físico, con el contexto cultural y con el mundo de relaciones
interpersonales. De igual forma está en relación con su mundo propio. El resultado del
diálogo es la toma de posición de la persona con aprobación a su comportamiento en una
situación específica. Desde esta perspectiva, la libertad es entendida como una condición
propia del ser humano al estar siempre en la situación de elegir. Cada acto implica una
elección. (Donoso Vera, 2014).

189

El trabajo existencial se va a dirigir especialmente a la relación que la persona ha logrado
establecer con el mundo; cuál es su mundo, qué la mueve, hacia qué se dirige y
fundamentalmente para qué vive. Intentando así, aclarar la actitud con que enfrenta las
preguntas fundamentales de la existencia: ¿Puedo ser? ¿Me gusta vivir? ¿Estoy de
acuerdo con lo que soy? ¿Tiene sentido? En este proceso, lo somático y lo
psíquico/psicodinámico pueden constituir una ayuda o, en su defecto, una dificultad para la
realización de la existencia. Por lo tanto, se tratará de identificar y describir cómo se
encuentran las personas insertas en contextos vulnerables con respecto a su existencia
plena (Lorca Santander, 2012).
Para Längle (2003a), la motivación se comprende como enlazada en este continuo fluir
que se establece naturalmente entre la persona y su mundo. De esta manera, amplía el
concepto motivacional, basándolo en la actividad más genuina de la persona; su ser
esencialmente dialogal que se dispone y dirige hacia el intercambio con otros.

Vulnerabilidad Social

Kotliarenco (1996), expresa que la situación que impone la pobreza ha demostrado
tener un efecto directo y también indirecto en las condiciones de vida, y en el tipo de
relaciones intrafamiliares que tienen lugar en el vivir cotidiano de las familias sujetas a esa
condición. En esta línea de pensamiento, veríamos que los grupos que viven en situación
de pobreza

presentarían con mayor frecuencia problemas tales como: la violencia

intrafamiliar y la exposición a violencia en el vecindario, el maltrato infantil, la presencia de
sensación de apatía en las mujeres, entre otras cosas.

Desde el concepto de capacidades en cuanto a vulnerabilidad social, puede plantearse la
cuestión sobre la igualdad y la desigualdad social de forma más amplia y adecuada. Más
amplia, en cuanto que incorpora dimensiones de la desigualdad no reductibles a la
distribución de ingresos. Más adecuada, en cuanto a que el espacio de evaluación son las
capacidades de las personas. En este sentido la vulnerabilidad social es un desajuste entre
activos y estructura de oportunidades, la incapacidad de los hogares y las personas de
movilizar recursos que permitan mejorar su situación de bienestar o evitar su deterioro; es
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decir, que los hogares y personas vulnerables son aquellas cuyas capacidades no se
desarrollan suficientemente para utilizar las estructuras de oportunidades existentes en los
diversos ámbitos socioeconómicos (Lépore, 2009).
Ahora, ¿Cómo afecta la situación de pobreza en el sistema familiar?
Se observó que la situación de pobreza, en la dinámica familiar, puede influir en la
conducta de sus miembros, su sistema de valores y actitudes, como también en su forma
de pensar y sentir. Estas variables suelen transmitirse de generación en generación; por lo
cual resulta importante su detección para poder romper con este círculo de pobreza
(Estefanía y Tarazona, 2003).
La familia en pobreza se encuentra atrapada en una especie de laberinto social, donde a
cada movimiento pareciera hundirse más y más. Los distintos actores que van
conformando a la familia, padre, madre, hijos, abuelos, amigos, presentan inhabilidades
sociales (por los mismos condicionamientos impuestos) que en distintos momentos les
impiden salvar obstáculos fundamentales para su integración social y para su bienestar
(Gómez, Muñoz y Haz, 2007).
OBJETIVOS
Objetivo General:
Estudiar y evaluar las Motivaciones Fundamentales de la Existencia descriptas por
Alfried Längle, en padres o tutores de familias insertas en zonas de vulnerabilidad social.
Objetivos Específicos:
1. Conocer las Motivaciones Fundamentales de la Existencia que predominan en
padres o tutores de familias que viven en contextos de vulnerabilidad social.
2. Describir las Motivaciones de fundamentales la Existencia más desarrolladas y las
más afectadas en padres o tutores de familias insertos en contextos vulnerables.
3. Analizar si existen correlaciones entre las cuatro Motivaciones Fundamentales
de la Existencia de padres o tutores de familias que viven en contextos de
vulnerabilidad social.
METODOLOGÍA
En el presente trabajo la metodología de abordaje de la investigación es de tipo
“Cuantitativa”.
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8-1-Diseño
En el presente trabajo de investigación, se utilizó un estudio descriptivocorrelacional, con un diseño no experimental de tipo transversal o transaccional
(Hernandez Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010).
8-2-Participantes
El diseño muestral fue no probabilístico, intencional, ya que la elección de la misma no
depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. Y el
procedimiento no fue mecánico, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de
investigación (Hernandez Sampieri et al., 2010).
El universo de datos total, estuvo conformado por 200 personas que son padres o
tutores de familia y que habitan en contextos de vulnerabilidad social.
Esta muestra fue tomada a través de Jardines Maternales Municipales que integran
el Servicio Educativo de Origen Social (S.E.O.S.) insertos en diversas áreas de Godoy
Cruz, Mendoza.
Para ser más específicos, en la presente investigación se aplicó el Test de las
Motivaciones Existenciales (TME) en versión adaptada por Gottfried, Traverso, Moreno y
Längle (2014), a padres cuyos hijos concurren a las siguientes instituciones: Jardín
Maternal Municipal N°9 “Multicolores” inserto en el Barrio Sarmiento, Jardín Maternal
Municipal N°5 “Estrellitas” inserto en el Barrio Tres Estrellas, Jardín Maternal Municipal N°4
“Chispitas de Esperanza” inserto en el Barrio La Esperanza y Jardín Maternal Municipal
N°6 “Gotitas de Miel” inserto en el Barrio La Gloria.
Definiciones conceptuales, operacionales y de medida de las variables investigadas
A continuación se propone una serie de definiciones conceptuales y operacionales de
las 4 variables investigadas:
1. Definiciones conceptuales: La presente investigación pretende observar cada una de
las

cuatro

Motivaciones

Fundamentales,

a

continuación

se

las

definen

conceptualmente según Längle (2003a):
1. Primera Motivación Fundamental (1 MF): “capacidad y confianza constituida por
vivencias de protección, espacio y sostén que permiten poder ser en el mundo y
enfrentar las condiciones impuesta por la vida”.
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2. Segunda Motivación Fundamental (2 MF): “percepción emocional de uno o varios
valores en las situaciones concretas de vida y en las relaciones vinculares”.
3. Tercera Motivación Fundamental (3 MF): “la libertad para permitirse una acción en
concordancia con sus principios personales, actuando como un ser único, auténtico,
autovalorado y autónomo”.
4. Cuarta Motivación Fundamental (4 MF): “capacidad para trascender a través de la
realización de una tarea específica que conlleva al cumplimiento de un valor interno
que le de sentido a la vida”. Para Frankl (1994) el sentido “es encontrar el para qué,
el motivo, la razón, lo que impulsa para logar algo o para ser de una forma
determinada”. Esta motivación es centralmente desarrollada por Frankl, se vincula
con el devenir y el sentido (Längle 1998a, b, 2000).

2. Definiciones operacionales:
Para definir operacionalmente las cuatro motivaciones se seguirá el resumen
realizado por Gottfried (2014):
1. Primera Motivación Fundamental (1 MF):
• Vivencias afectivas: sentir protección interna y externa, tener espacio propio y
encontrar sostén, en el cual, la persona se sienta soportado, sostenido y
apoyado.
• Confianza para soportar y aceptar las condiciones impuestas por la vida.
• Niveles de inseguridad, intranquilidad y encierro.
• Reacciones psicodinámicas: huida, lucha, odio y parálisis.
• Psicopatología: angustia y trastornos de ansiedad.

2. Segunda Motivación Fundamental (2 MF):
• Vivencias afectivas: tener relaciones con los demás, darse tiempo para gustar lo
que la vida ofrece y sentir cercanía hacia los valores.
• Poder realizar duelo por lo perdido.
• Niveles de pesadumbre, opresión y estancamiento.
• Reacciones psicodinámicas: retirada, esforzarse, rabia y resignación
• Psicopatología: depresión.

3. Tercera Motivación Fundamental (3 MF):
• Permitirse ser uno mismo como persona única, autónoma y diferenciada del
resto, en el cual se manifiesta la autoestima y la conciencia moral.
• Poder ser sí mismo, captar lo propio para un encuentro consigo mismo, darse y
proporcionar arrepentimiento y perdón.
• Niveles de sentimiento de vacío interior, soledad, sentimiento de ofensa, enojo,
orgullo y asco.
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• Reacciones psicodinámicas: tomar distancia, sobreactuación, ira-enfado y
disociación.
• Psicopatología: histeria y trastornos de la personalidad.

4. Cuarta Motivación Fundamental (4 MF):
• Poder ubicarse en un contexto trascendente, de orientarse a un futuro donde se
revele un sentido personal.
• Actividad propia: ponerse en concordancia con la acción para descubrir sentido,
por lo que se requiere de un campo de acción, un contexto estructural valorado y
un valor para realizar en el futuro.
• Niveles de sentimiento de vacío exterior y tedio, angustia ante dificultad para
descubrir posibles sentidos en la de vida.
• Reacciones psicodinámicas: compromiso provisorio y cambiar contextos,
idealización-fanatismo, vandalismo-cinismo y apatía, fatalismo y nihilismo
• Psicopatología: vacío existencial, dependencia y suicidios.

Definición operacional de medida: Test de Motivación Existencial (TME) de Längle y
Eckhardt (2000), en versión adaptada por Gottfried, Traverso, Moreno y Längle (2014).

Rangos para la Clasificación de Resultados.
Rango
0 a 25 %
26% a 50%
51% a 75”
76% a 100%

Clasificación.
Bajo
Medio Bajo
Medio Alto
Alto u Óptimo.

Resultados
PARA CUMPLIR CON EL PRIMER OBJETIVO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN:

“Conocer las

Motivaciones Fundamentales de la Existencia que predominan en padres o tutores de
familia que viven en contextos de vulnerabilidad social”, se realizó el siguiente análisis
estadístico de resultados obtenidos:

SE PRESENTAN VALORES PROMEDIOS DE LAS DIMENSIONES CONFIANZA
FUNDAMENTAL , VALOR FUNDAMENTAL, AUTOESTIMA, SENTIDO DE VIDA Y RESULTADOS
TOTALES DEL TEST ( TME).
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Valores promedios de Motivaciones Fundamentales.

DIMENSIONES

Mínimo

Máximo

Media

DE

PERCENTIL

CLASIFICACIÓ
N

Confianza

25

84

58,40

12,672

24

84

65,54

10,675

31

81

57,82

11,325

24

84

59,54

12,576

Fundamenta

MEDIO- BAJO
38

l

Valor

30

MEDIO- BAJO

38

MEDIO-BAJO

32

MEDIO-BAJO

Fundamental

Autoestima

Sentido de
Vida

TME Total

113

326

241,29

43,956

34

Medio-bajo
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En estos resultados, se puede observar que la mayoría en la muestra tomada
se agrupan mayoritariamente dentro de niveles medios-bajos, según Tabla de
baremos generales A1 (ver en apéndices) para su análisis. Ya que, la media en la
dimensión Confianza Fundamental es de 59,40 ± 12,672

lo que se haya en un

percentil 38 clasificando así en medio-bajo. En la dimensión Valor Fundamental,
hayamos una media de 65,54 ± 10,675 p30 lo que se encuentra dentro de un nivel
medio-bajo. A la dimensión Autoestima, le corresponde una media de 57,82 ±11,325
p38 lo que se haya dentro de un nivel medio-bajo. La dimensión Sentido de Vida
posee una media de 59,54 ±12,576 p32 lo que también se encuentra dentro de un
nivel medio-bajo y por último en el TME TOTAL hayamos una media de 241,29
±43,956 p34, lo que posiciona a la población agrupada mayoritariamente dentro de un
nivel Medio-Bajo.

PARA CUMPLIR CON EL SEGUNDO OBJETIVO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN: “Describir las
Motivaciones fundamentales de la Existencia más desarrolladas y las más afectadas en
padres o tutores de familias, insertos en contextos vulnerables”, se realizó un análisis en
relación a los percentiles 25 y 75.

La motivación que se encuentra más desarrollada es la tercera en su dimensión
autoestima. Ya que, en ella un 16% se posiciona un nivel alto de desarrollo. Siendo este,
el porcentaje más alto obtenido en comparación con los otros resultados. Y, la motivación
más afectada es la cuarta en su dimensión Sentido de vida, con un 43% de la población
posicionada en un nivel bajo. En cuanto al análisis de desarrollo de las dimensiones
encontramos que la segunda motivación es la más sensible, ya que un 89% de los
resultados se posiciona por debajo del percentil 75.

Discusión
En los resultados arrojados, podemos observar que en general el 86,5% de la población
estudiada no logra niveles altos en las condiciones necesarias para alcanzar la existencia,
dimensiones que le dan sustento a la motivación humana (Lorca Santander, 2012).
Podemos ver que sus relaciones con el mundo, la vida y los valores, su sí mismo y la
búsqueda de sentido se encuentran afectadas en aproximadamente un 41,5% (porcentaje
general de la población que se encuentra por debajo del buen funcionamiento de las
variables). Y, en vías de desarrollo un 45% (porcentaje de los niveles medios). Y, tan sólo
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un 13,5%, de la población estudiada, alcanza un funcionamiento óptimo en el ejercicio de
las motivaciones fundamentales de la existencia.

En el caso de la dimensión “Confianza Fundamental”, que corresponde a la primera
Motivación Fundamental de la Existencia, se obtuvo que un 87% de la población no
alcanza niveles considerados altos en el ejercicio de dicha motivación. Lo que habla de
que en la mayoría, la capacidad de generar una confianza constituida por vivencias de
protección, espacio y sostén que permiten a la persona poder ser en el mundo y enfrentar
las condiciones impuestas por la vida, se observa comprometida (Gottfried, 2014a). Si no
se encuentran estas condiciones (espacio, protección y sostén) para la existencia y lo que
de ellas decanta la confianza fundamental, el resultado produce intranquilidad, inseguridad,
miedo y finalmente la “angustia” como cuadro patológico, lo que se da en el 38,5% de los
sujetos en la primera motivación (Längle 1996, 1999, 2001).
Además, observamos una media de 59,40 ±12,672 LO QUE SE HAYA EN UN PERCENTIL 38.
CLASIFICANDO ASÍ, EN UN NIVEL MEDIO-BAJO PARA LA GENERALIDAD DE LOS RESULTADOS
EN ESTA MOTIVACIÓN.

En cuanto a la dimensión “Valor Fundamental”, se obtuvo que un 89,5% de la
población se encuentra por debajo de valores considerados altos. Es decir, por debajo del
buen funcionamiento en el ejercicio de la segunda motivación fundamental. Este resultado
es el más bajo en todas las variables. En esta DIMENSIÓN HAYAMOS UNA MEDIA DE 65,54
±10,675 lo que se posiciona en un percentil 30, hallándose DENTRO DE UN NIVEL MEDIOBAJO.

A DEMÁS ES IMPORTANTE RECALCAR QUE EN ESTA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS EN

PORCENTAJES, UN

40% SE SITÚA EN NIVELES BAJOS. EN ESTE SENTIDO, la capacidad de

percibir uno o varios valores en situaciones concretas de vida y la capacidad de establecer,
por medio del tiempo y la cercanía, relaciones vinculares, se encuentra afectada en el 40%
de la población estudiada y en el 49% en vías de desarrollo. Tan sólo el 11%, de los
resultados develados, alcanza el desarrollo en plenitud de estas capacidades (Längle
2003a). Gottfried (2014a), resume que la realización en la dimensión Valor Fundamental
lleva a tener vivencias afectivas. Es decir, tener relaciones con los demás, darse tiempo
para gustar lo que la vida ofrece y sentir cercanía hacia los valores y también poder
realizar duelo por lo perdido. Características que, en la mayoría de los sujetos por los
resultados obtenidos, no se han alcanzado en plenitud.
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En el caso de la dimensión “Autoestima”, que corresponde a la tercera motivación
fundamental de la existencia, obtuvimos que el 84% de la población en esta dimensión no
alcanza un nivel alto. Es decir, superior al percentil 75. En los niveles óptimos se encuentra
sólo un 16% de la población estudiada. Por lo tanto, tan sólo este porcentaje alcanza la
plenitud en la tercera motivación. Además, observamos que un 37,5% de la muestra se
halla en un nivel bajo, es decir inferior al percentil 25. En correspondencia en los niveles
medios

encontramos a un 46,5% de la población. Con respecto a la distribución de

resultados según la media observamos una media DE 57,82 ±11,325 y un percentil 38, LO
QUE SE HAYA DENTRO DE UN NIVEL MEDIO- BAJO.

Längle (2003a) sostiene que esta

dimensión se relaciona con ser uno mismo como persona única, autentica, valiosa,
autónoma y diferenciada de los demás, y con la libertad para permitirse una acción en
concordancia con sus principios personales.
Existe una singularidad que hace de uno mismo un yo. La persona se da cuenta
que está por sí misma, pero es necesario haber experimentado hacia sí mismo tres
aspectos: atención, justicia y consideración.
Si estas experiencias faltaran, podría aparecer la soledad, la histeria (trastornos
histriónicos, así como la necesidad de esconderse en la vergüenza) (Längle 2002). En este
último punto encontramos a un 37,5% de la población.

En el caso de la dimensión “Sentido de Vida”, correspondiente a la cuarta
motivación fundamental de la existencia, un 86,5% del total de padres no alcanza un nivel
de funcionamiento en esta dimensión que les permita libertad en su ejercicio. Un 13,5% se
ubica en el nivel óptimo. Un 43% de los resultados en esta variable se sitúan en niveles
inferiores al percentil 25. En este punto, es importante resaltar que con respecto a los
valores inferiores a este percentil, en todas las variables estudiadas el resultado de sentido
de vida se posiciona como el mayormente afectado. Y, por último, un 43,5% se halla en
niveles medios. En cuanto a los resultados obtenidos en relación a la media, esta obtuvo
59,54 ±12,576 con percentil 32, LO QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA DENTRO DE UN NIVEL
MEDIO- BAJO.

En esto, se vislumbra que el ubicarse en un contexto trascendente, orientarse a
un futuro donde se revele un sentido personal, ponerse en concordancia con la acción para
descubrir sentido, (que requiere de un campo de acción, un contexto estructural valorado
y un valor para realizar en el futuro) se encuentra en un 43,5% afectado y en un 43% en
vías de desarrollo para alcanzarlo.
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No alcanzar el sentido de vida en plenitud puede llevar a sentimientos de vacío
exterior y tedio, angustia ante dificultad para descubrir posibles sentidos en la de vida,
compromiso provisorio y cambiar contextos, idealización-fanatismo, vandalismo-cinismo y
apatía, fatalismo y nihilismo y en situaciones más graves vacío existencial, dependencia y
suicidios (Gottfried, 2014a). Lo que se puede inferir en un 43% de los sujetos.

En el segundo objetivo de la presente investigación, se propuso conocer

las

Motivaciones de fundamentales la Existencia más desarrolladas y las más afectadas en
padres o tutores de familias insertos en contextos vulnerables. En los resultados arrojados
se vislumbra que la segunda motivación es la más sensible en su desarrollo,
posicionándonos en el p75. Si nos posicionamos en el p25 la motivación más afectada es
la cuarta. Y la menos afectada es la dimensión autoestima, correspondiente a la tercer
motivación. A pesar de ello las diferencias en los resultados hallados son muy leves o
mínimas. Si observamos los resultados de la media en las variables, vemos que todas se
colocan en un nivel medio-bajo.
Es por ello que preferimos decir que todas las variables, a pesar de diferencias leves, no
poseen plenitud de ejercicio en su desarrollo.

Cuando se inicio esta tesis una de las preguntas que surgieron fue si ¿vivir en
contextos vulnerables influye en el desarrollo estas condiciones básicas de la existencia?,
y frente a ella decimos que es mediante la afectación de la libertad y, por ende, la actitud
personal, que si afecta el estar inserto en estos contextos, en el desarrollo de las
motivaciones.
Si nos basamos en que, el devenir de todo ser humano se encuentra tensado por el
mundo en su facticidad (de donde surge la confianza fundamental), por la vida misma en
su red de relaciones (de donde surge el valor fundamental), por el sí mismo (de donde
surge la autoestima) y por un horizonte de sentido futuro, y que en cada una de estas
dimensiones el ser tiene que hacer frente a ciertos condicionamientos que pueden surgir
eligiendo una actitud mediante su libertad por ser persona, vemos que por los puntajes
bajos obtenidos estas dimensiones no se desarrollan en su plenitud. Dimensiones que
conforman a la vez el sustento de la motivación humana y que si son vividas
adecuadamente se presentan entonces las condiciones necesarias para la realización de
la existencia. (Lorca Santander, 2012).
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A lo largo de años en la Argentina se ha profundizado lo que llaman “deuda
social”. Es decir, ha habido una acumulación de injustas privaciones que recortan, frustran
o limitan el libre desarrollo de las capacidades humanas y sociales (Salvia, 2011). Esto
coincide con los resultados obtenidos, ya que en general el desarrollo de las motivaciones
de la existencia se

encuentra afectado. Según Salvia,

esta condición social

desfavorecedora afecta directamente a la “libertad” de las capacidades humanas, la cual
desde una perspectiva existencial, es entendida como una condición propia del ser
humano al estar siempre en la situación de elegir, en donde cada acto implica una elección
(Donoso Vera, 2014). Esto incidiría, en la elección de la actitud con la que harían frente al
contexto adverso y desfavorecedor.
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RESUMEN
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.
Se plantea la necesidad de visibilizar estos discursos e incluir otras narrativas que
permitan problematizar el campo de la infancia. Así, el objetivo del presente trabajo es
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
orientación, y su relación con los derechos de niños y niñas.
Para ello se trabajó sobre un muestreo intencional compuesto por 195 informes
escolares escritos durante el ciclo lectivo 2014, pertenecientes a 21 instituciones
educativas de Nivel Inicial y Primario del departamento de Tupungato, en la provincia de
Mendoza, los cuales fueron remitidos al equipo de la Dirección de Orientación y Apoyo
Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares. Sobre este material se realizó un análisis de
contenido frecuencial, para lo que se elaboraron cinco unidades de análisis que describen
indicadores de conceptualizaciones provenientes del paradigma tutelar.
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FUNDAMENTACIÓN

El problema de investigación propuesto para este trabajo intenta ahondar en los
discursos que sostienen prácticas patologizantes en el campo educativo, tanto en docentes
como en profesionales de los equipos de orientación escolares. De esta manera, 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 Bourdieu61 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 fuerzas, constituye un
campo de luchas destinadas a conservar o a transformar ese campo de fuerzas.
A lo largo del trabajo se plantea la necesidad de visibilizar estos discursos 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 orientación, y su
relación con el paradigma de la protección integral y de la consideración de los niños y
niñas como sujetos de derecho.
Se puede comenzar diciendo que, como algunos autores opinan, para ciertos
períodos de la vida, como por ejemplo la niñez y la adolescencia, se confunden cuidados y
protección especial con ausencia de derechos, tutela, control y dominio. Es decir, se daría
un trato de objeto a los niños, niñas y adolescentes, legitimado por ciertos saberes, en su
mayoría provenientes de la medicina y de las ciencias “psi” (psicología, psiquiatría,
psicopedagogía, etc.).

61 Bourdieu, Pierre (1990). Sociología y Cultura. México: Editorial Grijalbo.
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Eduardo Bustelo62 estudia la infancia como un campo al modo de Bourdieu63, y
considera que en la dimensión temporal de la infancia y la adolescencia pueden
reconocerse tres instituciones que dejan “marca” en su desarrollo: la familia, la escuela y
los medios de comunicación. También se refiere a las relaciones de dominación que se
establecen sobre la infancia y la adolescencia.
Para el autor, la infancia es la instancia de la inauguración de la vida y en donde la
aparición del biopoder surge en su forma paroxística. El biopoder es un término
originalmente acuñado por Michel Foucault64 para referirse a la práctica de los estados
modernos de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y
controlar la población.
El biopoder para Bustelo (2012) define las condiciones de ingreso en la fuerza
laboral, las condiciones de filialidad en la familia, controla la individuación y la heteronomía
en el proceso educativo, sistematiza su inserción en el mercado de consumo y regula su
comportamiento a través de la ley. “Todo discurso que plantee la pobreza por fuera de
relaciones de dominio y, sobre todo, como una situación que requiere “soluciones”
externas a la práctica política, concebida esta como proceso colectivo emancipador, está
asociado, directa o indirectamente, a ejercicios argumentativos para justificar el statu quo.
Y en este marco, la desigualdad de las relaciones sociales afecta profundamente la
situación de la infancia.”65.
En el campo de la infancia, estas prácticas discursivas distorsionadas y
manipulatorias se han constituido en un orden “natural”, en donde los factores de poder
conocen que es en el “tiempo” de la infancia donde se inicia el proceso constructivo de su
situación de dominio y en donde el ocultamiento de la relación de dominio se hace más
evanescente. Así, la infancia es situada incuestionablemente en una relación de
dependencia y subordinación.

62 Bustelo, Eduardo; Guendel, Ludwig; Barahona, Manuel (2005). Derechos Humanos, Niñez y
Adolescencia, en: Cuadernos de Ciencias Sociales N°138, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO).
63 Bourdieu, Pierre (1990). Sociología y Cultura. México: Editorial Grijalbo.
64 Foucault, Michel (2012). Historia de la Sexualidad. 1. La Voluntad de Saber. Madrid: Biblioteca
Nueva.
65 Bustelo, Eduardo (2012). Notas sobre infancia y teoría: un enfoque latinoamericano, en: Salud
Colectiva, Vol. 8, pág. 255.
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Es a través de la educación que los niños llegan a la madurez. El “yo” es una
elaboración que se constituye en la subjetivación de un ser definido para el futuro. La
socialización de la subjetividad consiste en su adaptación a un desarrollo “normalizado”.
Esta concepción lineal y unitaria del desarrollo humano oculta las condiciones de su
producción discursiva hoy dominante y se convierte en proyecto político y cultural que
frecuentemente los “científicos” vienen a legitimar. Para el autor, de lo que se trata es de
decodificar el discurso hegemónico de la infancia y de establecer una posición crítica
frontal contra las teorías que celebran la dependencia infantil.
El problema básico de la infancia y la adolescencia es que no pueden
autorrepresentarse, y sin poder social es difícil construir poder político. Sin capacidad de
autorrepresentarse la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia queda en
manos de los adultos. Bustelo66 se refiere a una representación “sin mandato” en la que
se encuentran los niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, el autor plantea el enfoque estructural, alejando epistemológicamente
su análisis de las concepciones biologizantes y desarrollistas de base individualista y
abstracta, como él considera a las formuladas por otras tradiciones analíticas como la
psicología. Así la infancia es considerada como un campo social e histórico, es decir, como
espacio de luchas sociales y discursivas para regular la reproducción o recomposición del
statu quo.67
Un documento muy apropiado a analizar en relación a la salud mental de niños,
niñas y adolescentes en el campo escolar, es el elaborado por Co.Na.I.S.M.A. en el año
201468. El mismo está basado en un conjunto de instrumentos legales con enfoque de
derechos: ley 26.529 de Derechos del Paciente, ley 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; ley 26.206 de Educación Nacional, ley
26.657 de Salud Mental, Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes 2012-2015; Plan Nacional de Salud Mental aprobado por Resolución
2177/13; Resolución del Consejo Federal de Educación 239/14 “Pautas Federales para el
acompañamiento y la intervención de los equipos de apoyo y orientación que trabajan en el
66 Bustelo, Eduardo; Guendel, Ludwig; Barahona, Manuel (2005). Derechos Humanos, Niñez y
Adolescencia, en: Cuadernos de Ciencias Sociales N°138, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO).
67 Ídem.
68 Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (2014). Anexo I del
Acta de Diciembre de 2014, Buenos Aires.
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ámbito educativo”; sugerencias elaboradas por el Consejo Consultivo Honorario en Salud
Mental y Adicciones a través del Anexo IV del Acta 2/14.
El documento citado surge a partir de la consideración de una marcada tendencia
a definir problemáticas escolares en base a categorías diagnósticas de salud mental con
la consecuente prescripción inadecuada de medicamentos e indicación inoportuna de
certificación de discapacidad. Asimismo, centra la atención en la influencia del Mercado “a
través de la proliferación de modos de intervención sobre la infancia y la adolescencia que
suponen modos privados y singulares de resolver la dificultad, contrarios a la posibilidad
que desde lo estatal pueda hacerse frente a los problemas que vulneran la perspectiva de
derecho”69. El documento da pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos,
medicamentos u otros tratamientos a partir de problemáticas del ámbito escolar. Todas
ellas dirigidas a agentes del sistema de salud, equipos de orientación, gabinetes
psicopedagógicos, docentes y comunidad educativa en general.
Di Lorio, Lenta y Hojman70, al referirse a la psicología como campo disciplinar y
su relación con la construcción de la niñez desde la perspectiva de derechos consideran
que el fenómeno de la medicalización devenida luego en psicologización de los problemas
sociales, fue el formato que adquirió el control social en la hegemonía discursiva
disciplinar. Posteriormente, la perspectiva de los derechos humanos, anclada fuera de la
academia –movimientos sociales, sindicatos, etc.- interpeló los discursos disciplinares
aportando a la habilitación de nuevas retóricas sobre la transformación social que
cuestionan la concepción tradicional de la infancia. Sin embargo, aún con diferentes
legitimidades, ambas perspectivas resultan vigentes. Configuraciones que se sitúan desde
la normalización, pasivización, reducción al plano individual y objetualización de una
infancia única conforman la clave del paradigma de la minoridad en la psicología.
Propuestas de protección y promoción de derechos así como una comprehensión
transdisciplinar de la infancia (infancias) que concibe al niño como un sujeto activo en su
contexto, constituye la lógica del paradigma de la protección integral.
Es común escuchar en el ámbito escolar frases tales como: “está como volando y
cuando explico algo juega todo el tiempo”, “no puede quedarse sentado e interrumpe mi

69 Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (2014). Anexo I del
Acta de Diciembre de 2014, Buenos Aires, pág. 1.
70 Di Lorio, Jorgelina; Lenta, Malena; Hojman, Gabriel (2011). Conceptualizaciones sobre la
infancia. De la minoridad al interés superior del niño. Un estudio de las producciones científicas en
psicología, en: Anuario de Investigaciones, Vol. XVIII, Facultad de Psicología, UBA.
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clase con comentarios inoportunos que hacen reír a los compañeros”, “protesta, hace
berrinche cada vez que le recuerdo que tiene que terminar la tarea”,“ es imprudente
cuando juega en los recreos”, “corre y trepa en lugares donde no se puede”, “no hay
posibilidad que se vincule con pares”, “se aísla y habla solo con su mano”, “se babea y
aletea los brazos”, “contesta con monosílabos y realiza la consigna mucho tiempo después
cuando en principio parecía sordo”, “hace berrinche y se esconde bajo la mesa y si lo
queremos sacar le agarran ataques de nervios”, “no quiere estar en el aula y dice extrañar
las trepadoras del jardín de infantes”, “se sienta solo porque saca todos sus útiles, “ocupa
todo el banco y molesta a su compañero”, “deambula por el aula”, “si lo miro completa sus
tareas y si lo dejo de mirar golpea los lápices en el banco con ritmo”, y tantas otras. Frente
a ellas, la primera reacción de muchos docentes y profesionales es la diagnosticar
rápidamente con rótulos tales como ADD (Déficit de atención), ADHD, TGD (Trastorno
Generalizado del Desarrollo), TEA (Trastorno del Espectro Autista), TOD (Trastorno
Oposicionista Desafiante), etc.71
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”72. 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. 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.
De hecho, para Korinfeld73, patologizar supone en un primer momento concebir
como enfermas ciertas conductas y comportamientos de un sujeto o de un grupo, que
pueden ser pasados, presentes y futuros. Luego se le atribuye a estos comportamientos y
71 Kahansky, Elsa; Llanos, Laura (2015). Patologización de la infancia, en: http://infanciamovimiento.blogspot.com.ar/2015/02/patologizacion-de-la-infancia-los.html
72 Korinfeld, Daniel (2005). Patologización de la infancia y la adolescencia, en: Sexualidad, salud y
Derechos, Ensayos y Experiencias, Número 57, pág. 88, Ediciones Novedades Educativas.

73 Korinfeld, Daniel (2005). Patologización de la infancia y la adolescencia, en: Sexualidad, salud y
Derechos, Ensayos y Experiencias, Número 57, pág. 88-104, Ediciones Novedades Educativas.
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modalidades subjetivas un origen y una causalidad en alguna razón exclusiva de orden
médico psicológico. Lo que se plantea es una crítica a una modalidad de saber sobre las
afecciones, enfermedades y padecimientos, una modalidad de saber y por tanto un
ejercicio de poder. Es un modo de concebir lo que se entiende como sufrimiento psíquico y
social que conlleva importantes consecuencias políticas.
De esta manera, la patologización es entendida como cualquier problemática que
es enunciada en términos médicos, en términos de patología, de mecanismo psicológico o
psicopatológico. La patologización tiene importantes consecuencias políticas articulándose
en un determinado dominio ideológico y político, sobre todo cuando se trata de la niñez y la
adolescencia. Algunas de estas consecuencias tienen que ver con que se invisibiliza una
determinada trama social-institucional de la que el sujeto es objeto, se desubjetiviza,
desimplica y pasiviza a los sujetos y finalmente se los aísla. Asimismo los autores se
refieren a actitudes paronoides que surgen frente a este tipo de representaciones,
considerando peligrosos a estos tipos de comportamientos y así se pone a los sujetos en
una posición que determina luego nuestra relación con ellos.
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 médico-psicológicas y/o médico-químicas, en contraposición a la
confianza pedagógica que luego se comentará.
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 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.74
La infancia escolarizada es un foco central de psicopatologización. La historia de
la escuela es una historia de normalización y 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.
A través de la prevención de cualquier tipo de desviación y anomalía, todo lo que
se perciba como una inadaptación escolar puede ser diagnosticado como enfermedad o
74 Korinfeld, Daniel (2005). Patologización de la infancia y la adolescencia, en: Sexualidad, salud y
Derechos, Ensayos y Experiencias, Número 57, pág. 88-104, Ediciones Novedades Educativas.
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disfunción individual, y por lo tanto susceptible de recibir técnicas médico- psicológicas y/o
médico-químicas para su readaptación.
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.
Para Korinfeld75, la patologización es desubjetivante, es lo opuesto de toda
búsqueda de implicación subjetiva, de responsabilización de una acción. Para el autor, no
se está negando la existencia de la enfermedad, sino que se advierte sobre un efecto que
indica que una vez borrado el límite rígido entre salud y enfermedad, todas las conductas
son susceptibles de ser explicadas desde el saber “psi”, lo que produce deslizamientos que
van de la psicologización a la psicopatologización, expropiando otros modos de
comprender y abordar las relaciones entre los sujetos y las instituciones.
La patologización, en el caso de la infancia y la adolescencia, puede ser pensada
como una forma de abuso de poder de parte de los adultos, legitimado por saberes más o
menos acreditados oficial y socialmente y justificados en el bien del otro, hasta tomando
como fundamento el interés superior de ese niño, niña o adolescente. De lo que se trata es
de acontecimientos disruptivos en las instituciones escolares que han potenciado
intervenciones patologizantes de las conductas y los comportamientos.
La organización institucional elegida para el presente trabajo es la Dirección de
Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares -en adelante
D.O.A.I.T.E.- de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza, de la que
dependen los equipos de orientación escolares. Los equipos de orientación escolares son
equipos de trabajo multidisciplinarios, es decir, están compuestos por profesionales de
distintas disciplinas (psicólogos, psicopedagógos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales,
etc.), y tienen como finalidad acompañar las trayectorias escolares reales de los niños,
niñas y adolescentes que transitan por la escuela con diferentes estrategias y dispositivos.
El desafío de estos equipos es el de dar lugar y visibilidad a una trama de
relaciones, espacios, tiempos, instancias institucionales, figuras y dispositivos puestos en
75 Korinfeld, Daniel (2005). Patologización de la infancia y la adolescencia, en: Sexualidad, salud y
Derechos, Ensayos y Experiencias, Número 57, pág. 88-104, Ediciones Novedades Educativas.
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juego a la hora de sostener trayectorias y actos educativos en estos tiempos. Comprender
que allí, en la organización de vínculos, saberes y recursos –materiales y simbólicos– es
donde se desempeñan los sujetos –con sus límites y capacidades– y que los modos de
organización los constituyen.
El estudio llevado a cabo es de tipo cuantitativo, utilizando como metodología el
análisis de contenido frecuencial de tipo estadístico. Es decir, se registró la frecuencia con
que aparecían en el discurso de los agentes del campo escolar ciertas unidades de análisis
que estaban relacionadas con la patologización de la infancia. Se entiende el análisis de
contenido como el conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos
–en este caso de informes escolares escritos- que proceden de procesos singulares de
comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, tienen por
objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han
producido aquellos textos, o sobre la condiciones que puedan darse para su empleo
posterior. Para este trabajo, se utilizó una técnica de medida cuantitativa, es decir,
estadística basada en el recuento de unidades. Asimismo, se trata de un análisis
descriptivo, pues el objetivo es la identificación y catalogación de la realidad empírica de
los textos o documentos, mediante la definición de categorías o clases de sus elementos.
Por otro lado, se toma conceptualmente como marco de referencia la teoría de los
campos de Pierre Bourdieu76. La noción de campo esbozada por el sociólogo francés
brinda herramientas de análisis y ayuda a comprender la puja entre diferentes campos del
saber, como por ejemplo el escolar, y fundamentalmente analizarlos en relación con la
apropiación de un saber-poder que está en juego dentro de la problemática de la
patologización de la infancia.
Para la investigación realizada se utilizó un muestreo intencional. Los criterios de
selección fueron: informes escolares escritos solicitando la intervención del equipo de la
D.O.A.I.T.E. del departamento de Tupungato, en la provincia de Mendoza, recepcionados
por ese servicio durante el año 2014. Así, la muestra elegida quedo conformada por un
total de 195 informes elaborados por docentes de educación inicial y primaria de 21
establecimientos educativos de gestión pública.
Se delinearon cuatro unidades de análisis: los pre-diagnósticos clínicos realizados
por los docentes, las solicitudes de evaluación por profesionales de la salud mental, las
solicitudes de intervenciones individuales con la lógica médico-clínica, conceptos que
organizan los discursos sobre la infancia relacionados con el paradigma tutelar, y las
76 Bourdieu, Pierre (1990). Sociología y Cultura. México: Editorial Grijalbo.
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solicitudes explicitas de medicación de niños y niñas. En relación a los pre-diagnósticos
realizados por los docentes se tuvieron en cuenta expresiones que hacían referencia a
diagnósticos de salud mental tales como “atención dispersa”, “trastorno del aprendizaje”,
“hiperactividad”, “trastornos emocionales”, “trastorno de conducta”, “retraso mental”,
“inmadurez”.
En cuanto a las solicitudes de evaluación por profesionales de salud mental se
tuvieron en cuenta expresiones como “solicito evaluación/diagnóstico psicológico”,
“recomendamos evaluación/diagnóstico por neurólogo”, “necesita tratamiento psicológico
y/o psiquiátrico”, entre otros.
Por otro lado, se tuvieron en cuenta las solicitudes expresadas en los informes de
intervenciones individuales, es decir, cuando frente a una problemática observada en los
niños y niñas en el ámbito escolar se solicita al equipo de orientación que intervenga
individualmente teniendo como referencia el modelo médico-clínico, en contraposición a
abordajes grupales e institucionales. La cuarta unidad de análisis hace referencia a
conceptos relacionados al paradigma tutelar que organizan los discursos sobre la infancia,
entre ellos se tuvieron en cuenta términos como “marginalidad”, “vulnerabilidad”,
“minoridad”, “riesgo”, “exclusión”, “fragilidad”. Finalmente, se consideraron en los informes
analizados, los pedidos explícitos de medicalizar a los niños o niñas de referencia a partir
de las problemáticas presentadas en la escuela.
Posteriormente, como instrumento de recolección de datos, se utilizó una hoja de
registro que contenía las unidades de análisis y donde se volcó el registro frecuencial de
las mismas en relación a su presencia en los informes de la muestra.
A continuación se presentan los resultados del registro frecuencial de las unidades
de análisis descriptas en el punto anterior, lo que permitió la indagación sobre las
conceptualizaciones de la infancia relacionadas con la patologización, presentes en los
informes escolares seleccionados.

Tabla de frecuencia: cantidad de veces que aparecen las unidades de análisis en los
informes escolares del muestreo.
Unidades de Análisis
1. Pre-diagnósticos clínicos realizados
por los docentes
2. Solicitudes de evaluación por

Frecuencia

Porcentaje
(N=195)

57

29,23%

83

42,56%
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profesionales de la salud mental
3. Solicitudes de intervenciones
individuales con la lógica médico-

195

100%

27

13,85%

15

7,69%

clínica
4. Conceptos que organizan los
discursos sobre la infancia
relacionados al paradigma tutelar
5. Solicitud de medicalización

Luego del análisis realizado en este trabajo de las prácticas efectivas que tienen
lugar en el campo educativo en relación a la patologización de la infancia, se puede afirmar
que coexisten abordajes y conceptualizaciones antagónicas en el tratamiento de las
problemáticas subjetivas y sociales de los niños y niñas. Es decir, aparecen claramente
dos paradigmas en pugna: la lógica tutelar y la lógica de la protección integral.
En los informes escolares analizados se pudo observar que existen indicadores
que permiten ubicar a la mayoría de ellos bajo la lógica tutelar. Sin embargo en la mayoría
conviven indicadores de ambos paradigmas, lo que permite inferir ciertas inconsistencias
en la construcción interna de los relatos.
Respecto de las unidades de análisis elaboradas para el estudio de estos
informes, no se trata de simplificar la cuestión a la construcción de algunas variables sino
que lo que se plantea es abrir el debate acerca de aquellos tópicos representativos del
discurso tutelar y de estos paradigmas que se ponen en juego.
A lo que nos lleva este trabajo es a la necesidad de pensar como las miradas de
los docentes, y la de los profesionales de los equipos de orientación escolares, sobre los
niños y niñas se pueden vincular con las transformaciones de las políticas sociales sobre la
infancia, así como también de que manera potenciar el fortalecimiento del paradigma de la
protección integral en el campo educativo.
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,
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aún persisten en muchas instituciones educativas y refieren a posicionamientos éticopolíticos no afines a la perspectiva de derechos.
Como se señaló en la primera parte de este trabajo, en Argentina, la sanción de la
ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el año
2006, significó un avance a nivel legislativo, derogando la vieja ley de minoridad -Ley Agote
o de Patronato de 1919-, que habilitaba intervenciones tutelares del Estado que
judicializaban y criminalizaban a la infancia pobre. A su vez, la nueva ley implicó avances a
nivel político al propiciar la emergencia de un nuevo contexto para discutir sobre el diseño
y la ejecución de políticas públicas con enfoque de derechos para la niñez y la
adolescencia, interpelando a las disciplinas intervinientes en el campo de la infancia, y
particularmente a la psicología. Sin embargo, podría afirmarse que la derogación, desde el
punto de vista declarativo, de viejos paradigmas sobre el modo de intervenir con la
infancia, no implica la implementación directa de estos discursos, es decir, la
transformación de las prácticas, en tanto que éstas se producen sobre el trasfondo de
creencias sociales compartidas.
Las transformaciones legislativas no se corresponden necesariamente con
transformaciones socioculturales, es decir, no hay una relación directa entre las
modificaciones en los modos de conceptualizar al niño y sus problemáticas –sujeto de
derecho u objeto de intervención- y las prácticas de intervención, en este caso en el campo
educativo. Por el contrario, persiste un predominio de conceptualizaciones objetivantes y
normalizantes, que tienen que ver con el modelo médico-clínico. Algunos autores llegan a
afirmar que la herencia positivista del siglo XIX aún determina las prácticas educativas en
torno a la infancia.
Considerar al niño y a la niña como sujeto de derecho 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/as 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
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derechos de la infancia y la adolescencia77. 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”78.
A partir de lo trabajado, se puede concluir que la tarea que tienen por delante los
que trabajan en este momento histórico con niños y niñas, implica la resignificación de las
luchas y la renovación de los lenguajes asociados a la infancia. Como afirma Bustelo
(2012) “de lo que se trata es de decodificar el discurso hegemónico de la infancia y de
establecer una posición crítica frontal contra las teorías que celebran la dependencia
infantil”79. Los que militan los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen aún
mucho

camino

por

delante

para

que

la

participación

infanto

juvenil

y

su

autorrepresentación sea una realidad efectiva.
Finalmente, se espera que este trabajo represente un aporte en el sentido de
darle al problema de la patologización de la infancia un enfoque desde las ciencias
sociales, que contribuya al estado de la cuestión y al debate en torno a políticas públicas.
Asimismo, que a partir de lo trabajado se puedan ampliar las instancias de sensibilización y
la toma de conciencia en los agentes del campo educativo comprometidos en la
problemática, y en la sociedad en general.
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Resumen
La presente ponencia plantea un análisis sobre la situación de los cuidados y
cuidadores dentro de las instituciones públicas, haciendo hincapié en los cuidados
parentales e institucionales brindados a adolescentes en Residencias, como al cuidado
que se les propicia a los trabajadores que se encuentra desempeñándose en dichos
espacios (residencias). Consecuentemente se realiza al final de la misma una
propuesta sobre los cambios necesarios en las políticas públicas, orientándonos en el
Paradigma de Cuidado (Boff, L.-Toro, B.).
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Fundamentación
Pensar en los Derechos Humanos de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias en situación
de vulnerabilidad, y en la responsabilidad social frente a ello, nos coloca ante la necesidad
de pensar las relaciones de los unos y los otros, el significado de la otredad. Para ello es
imprescindible que el hombre vuelva sobre sí mismo, supone reflexionar sobre las
definiciones que tratan de explicar nuestra esencia humana; tomaremos lo que Boff,L.(2009)
mencionara como el redescubrimiento de los lazos afectivos. Dichos lazos, dirá el autor, nos
hacen capaces de hacer tanto a personas como situaciones portadoras de valor. Entonces,
cuando esto ocurra nos sentiremos responsables de la presencia del otro, de su existencia.
Cuando el otro se hace presente, nos responsabiliza por su existencia.
Ahora bien, si nos enfocamos en las infancias y adolescencias la mirada de eso “otro” se
encuentra también atravesado por un proceso cultural de transición el cual inicio desde la
vigencia de la Ley 26.061. El cambio de Paradigma que planteara dicha ley, ha generado
modificaciones en nuestros modos de relacionarnos con ellos, lo cual, sin dudas, nos obliga
a repensar nuestros modos de hacer y decir en las practicas cotidianas que nos vinculan
cotidianamente con ellos. El proceso mencionado, implica nuevas configuraciones en los
escenarios de la intervención profesional, una multiplicidad de desafíos e interpelaciones que
abarcan, entre otras cuestiones, procesos de rupturas y continuidades respecto a enfoques
de intervención arraigados a viejos paradigmas, y concepciones relativas al cuidado de las
infancias y adolescencias. Además, siguiendo a Sandra Ripoll, esta nueva conformación
expone al profesional a nuevos desafíos: “…Pensar en toda la infancia, como enuncia la
nueva ley y no sólo en los niños pobres, como ordena la lógica de las políticas sociales y de
las prácticas de la ley de patronato, es un obstáculo epistemológico que deberá trascender
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desde el momento mismo en que escucha, construye y enuncia los problemas sobre los
cuales va a intervenir…”80
En este contexto, invitamos a reflexionar e interpelar las relaciones sociales, los modos
de hacer y decir, desde la metáfora de la trama de cuidados, que hace emerger una
determinada organización social de cuidados.
En nuestra línea de investigación (2006-2013) observamos exploratoriamente y
describimos prácticas de cuidado singulares en campos específicos que abordan la niñez
y adolescencia en nuestra provincia, a las que categorizamos y conceptualizamos como
cuidados familiares, cuidados entre pares, cuidados institucionales. Ello acontece en
contextos relacionales significativos para los campos observados, dando lugar al
reconocimiento de redes sociales de mayor o menor densidad según los casos, que nos
aportaron la metáfora de las tramas de cuidados donde todas las prácticas mencionadas
coexisten complejamente, a veces sosteniendo y en otros casos, dejando vacíos de
protección significativos. De dichas redes sociales, cobra visibilidad para nuestras
exploraciones la figura del cuidador/ra, entendiendo que ellas/os no son los que emergen
sólo en espacios domésticos sino en la vida común: espacios sociales, instituciones,
grupos. Por ello, entendiendo la complejidad de los cuidadores los hemos categorizamos
como cuidadores familiares, institucionales y pares.
Pero para dar inicio a esta parte, no podemos dejar de mencionar el Concepto de
cuidado que hemos construido en nuestra investigación; tomando a A.R. Hochschild (2009)
diremos que

“(...) El cuidado es el resultado de muchos actos pequeños y sutiles,

conscientes e inconscientes que no se pueden considerar que sean completamente
naturales o sin esfuerzo. Puede ser provisto de forma remunerada o no. Pero también

80 Sandra Ripoll: “Las intervenciones sociales con las infancias pobres antes y después de la ley 26.061. apuntes para
pensar la profesión en los nuevos contextos legislativos” Revista Cátedra Paralela. ISSN 1669-8843. N° 9. año 2013.
Rosario. Pág.38
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fuera del marco familiar, el trabajo de cuidados está marcado por la relación de servicio y
de preocupación por los otros. El cuidado es pago o impago como consecuencias de las
elecciones políticas, valoraciones culturales compartidas y el sistema de género
imperante”. Lo cual, nos permite pensar al “cuidado como el resultado de una pluralidad
compleja de prácticas, donde el cuidado es una malla invisible –en algunos casos
invisibilizadas- de muchas practicas, de muchos actores, de muchas creencias y patrones
de comportamientos individuales y colectivos. En tal sentido, cuidar es un gesto plural (…).
Dicha práctica que emerge de intersticio de una malla densa son el anclaje de
representaciones sociales e individuales acerca de que se debe cuidar, como y quienes
deben hacerlo” (Silvia Gattino 2013). Las prácticas de cuidados (personales, familiares,
entre pares, institucionales, ambientales) acontecen en procesos de subjetivación
cotidianos, que suponen y remiten a vínculos y redes sociales, como tales, están insertos
en relaciones de poder, articuladas asimétricamente, sea ya tras propósitos de vigilancia,
seguridad, invisibilización, ocultamiento, conservación; sea ya como revelación de la trama
social que crea las condiciones en que estas prácticas son posibles o inviables, según los
actores y sus responsabilidades. Más adelante y de acuerdo con Borneman (1996),
reivindicamos la prioridad de un proceso ontológico: cuidar y ser cuidado, como necesidad
fundamental. Esto centra nuestro interés en las situaciones reales en las que las personas
y seres vivos experimentan la necesidad de cuidar y/o ser cuidadas, así como en las
economías políticas de su distribución.
Esta construcción obró de mapa conceptual, modelo de lectura de diversos campos,
permitiéndonos describir tramas de cuidados familiares, institucionales y entre pares,
coexistiendo en torno a una o varias figuras de cuidadores (familiares, institucionales o
pares) en relación a la situación de algunas adolescencias de Córdoba. Dicho recorrido
nos hizo ver la diversidad cultural que caracteriza el territorio real y simbólico del cuidado
en nuestra sociedad, derivado de infinitud de creencias y concepciones ligadas
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paradigmáticamente en torno al cuidado como control y disciplinamiento que ubica al otro
como adversario o enemigo.
Los cuidadores en la trama.
El marco normativo vigente en materia de infancia, regula que todos los niños, niñas, y
adolescentes, sin ningún tipo de distinción, deben ser protegidos en sus derechos, y
necesitan, por lo tanto, de la provisión de todos los cuidados requeridos para su desarrollo
integral, y que se garanticen condiciones y personas responsables de su cuidado.
A los fines de realizar un recorte teórico, y atendiendo a la selección de escenarios de
la investigación, focalizaremos aquí en las prácticas de cuidado específico que requieren
aquellos niños, niñas

y adolescentes que se

encuentran en una

situación de

vulnerabilidad bio-psico-social, derivada de la carencia de cuidados parentales. Se trata de
los cuidados relativos a niños y adolescentes que se encuentran bajo una medida
excepcional para protección de sus derechos, siendo privados de su medio familiar.
En este contexto, consideramos que los cuidadores institucionales (trabajadores
sociales, psicólogos, educadores sociales) son aquel conjunto de agentes individuales
y/o colectivos, que asumen las responsabilidades del cuidado desde la función pública
(Gattino y otros, 2010). Los mismos cumplen funciones 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, en el marco de las residencias
estatales para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.
El programa seleccionado como unidad

de

análisis, es aquel que reúne a los

profesionales que cumplen con sus funciones en la Subdirección de residencias y Equipo
de egresos, de la SeNAF, dependiente del Ministerio de Desarrollo social, del gobierno
de la provincia de Córdoba. El mencionado equipo de profesionales, interviene ante la
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aplicación de una medida excepcional que implica el alojamiento transitorio del niño/a o
adolescente en una residencia del Estado.
La familia como núcleo figurativo del cuidado
Tanto en el discurso social, como en las pautas de la moral colectiva, y en el discurso
jurídico, el núcleo figurativo clave que objetiva la representación acerca del significante
cuidados, es la familia. En ella tiene su anclaje la responsabilidad colectiva de proteger y
cuidar la vida humana, especialmente en los extremos de la vida: la niñez y la vejez.
Lo anterior pone en tensión y atraviesa críticamente desde las representaciones
colectivas la idea, expresada en las opiniones de los informantes, de que las instituciones
no están preparadas para cuidar al Otro (niños/as o adolescentes), no obstante lo cual,
ante el vacío de lazo familiar para cuidar, es necesario recurrir a ellas. Por momentos, la
representación de la familia como espacio de cuidado se desplaza y objetiva en otros, por
ejemplo el grupo de pares, y sostiene la creación de vínculos y vivencias significantes para
los involucrados como equivalentes del lazo familiar.
La representación social dominante que organiza el imaginario sobre el que anclan
estos discursos y prácticas apunta a hacer foco en la familia como responsable del
cuidado, a las que los otros escenarios y actores deben sostener (en el mejor de los
casos). No aparece esta representación anclada claramente en las estrategias y en
consecuencia la alusión a ellas deja ver una convivencia de representaciones sociales al
respecto en el que imaginariamente se naturaliza que los cuidados familiares objetivan el
polo protector e integrador en tanto sostén de la vida y del crecimiento, otorgando
identidad, sosteniendo procesos de subjetivación; mientras que si intervienen otros
órdenes -lo institucional, lo jurídico- se está actuando desde el polo más conservador en el
cual cuidar es controlar, implica disciplinar, defender del peligro, entre otros significados.
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La fragilidad de la trama: La improvisación, el caos y la incertidumbre como
escenario.
Desandar los caminos del control, del disciplinamiento, y comenzar a pensar en
nuevas prácticas

alineadas

al nuevo paradigma, con un enfoque

de

derechos, se

planteaba, a partir del año 2005, como el desafío para construir la nueva institucionalidad.
Hemos podido observar, que la falta de lineamientos claros para la intervención, el
surgimiento de nuevos programas y la disolución de otros, en donde no estaba clara la
división de funciones y el

contenido de las

tareas que

cada quien debe

realizar,

desmontando las experiencias, trayectorias y memorias construidas en los modos de
hacer, la

desarticulación entre

áreas Inter e intra ministeriales, fueron parte de las

acciones que configuraron el camino hacia una nueva institucionalidad. Ante ello, el caos
y la incertidumbre que se apropió durante largo tiempo de los espacios de trabajo.
Así vista la trama de los cuidados institucionales, advertimos que los modos en que
son estructuradas las políticas públicas y los dispositivos institucionales llevan
indefectiblemente a reproducir

lógicas del control social. Ello es algo que debería

modificarse para que los esfuerzos aislados de algunos profesionales puedan contribuir
realmente hacia prácticas de cuidado que protejan los derechos de los niños/as y
adolescentes, así como de los adultos mayores.
Lo instituido y las prácticas que nos habitan: disciplinamiento y control.
La impronta cultural del patronato ha penetrado en todas las instancias de atención y,
a veces por la vorágine del propio sistema de atención, el trabajo de los profesionales,
técnicos y educadores sociales, suele caer en la rutina y automatización, sin lugar
suficiente para la reflexión sobre la propia práctica. Respecto a ello, en las intervenciones
con niños y adolescentes sin cuidados parentales se observa la predominancia de un
trato homogeneizador, es decir, se pretende que los niños y/o adolescentes alojados
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adopten el “comportamiento esperado”, partiendo de la ilusión de un sujeto homogéneo.
Cuando el sujeto no responde de acuerdo a lo esperado, cuando ofrece resistencia a las
estrategias cotidianas, existe una fuerte tendencia a apelar a dispositivos de control del
comportamiento, que van desde la supresión de derechos tales como visitas y salidas a
su entorno familiar, hasta los castigos físicos. Dicha trama, en ambos campos, se entreteje
desde representaciones de control y dependencia reproduciéndose en políticas de control
y de dominio, haciendo centro en los cuerpos. El sentido de protección adquiere una
notable ambivalencia en el discurso social, pues el sujeto a proteger en ocasiones termina
siendo el que tiene las responsabilidades de cuidar. Emerge aquí la pregunta acerca de
quién cuida a quién, quién es en cada interacción (familiar, entre pares sociales, o
profesionales, en las instituciones o fuera de ellas) el que da y el que recibe cuidado.
Retomando la idea del contexto relacional del que emerge el cuidado como práctica,
cuando se instala la mirada en escenarios institucionales, sean públicos o privados, esta
última es equivalente de una responsabilidad (legal primero, social-pública, después), un
dispositivo de control y disciplinamiento social y moral. La cuestión del control atraviesa
casi todas las prácticas, lo cual es desde nuestro punto de vista un nodo de vulneración de
derechos en el dar y recibir cuidados.
Los

profesionales

experimentan

el

control

y

el

disciplinamiento

político-

institucionalmente requerido a sus prácticas profesionales, y se sienten desprotegidos en
su labor de proveer cuidados. Hablan de vacíos de cuidados y nodos de vulneración. El
mayor vacío de cuidados se percibe en y dentro de las instituciones sean públicas o
privadas, se observa y se representa estos escenarios como lo siniestro, el lugar de la
muerte (real o simbólica) de la quietud y la enfermedad.
La carencia de marcos de referencia comunes: Distintas visiones y prácticas de
cuidado que tensionan las hebras.
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Cuando

aludimos

a

cuidados

institucionales,

se

aprecia

la

convivencia

de

representaciones y prácticas de cuidado que entran en tensión. Unos, vinculados al
conocimiento científico, sus lógicas, normas, códigos, lecturas y prácticas realizadas desde
la formación disciplinaria de profesionales, y otras ligadas al conocimiento práctico,
“sentido común”, que permean los circuitos del trabajo de cuidado en estos escenarios.
Lograr alianzas de trabajo o coordinar estrategias se ve obstaculizado por estas matrices
de conocimiento diferentes, lo cual constituye lo que denominamos en esta línea de
investigación, un nodo de vulneración del derecho a cuidar y ser cuidado.
Las autoras Efimia Lagiu y Norma Valentino se refieren a los instrumentos que se
requieren para llevar a cabo la tarea de “cuidar niños”.

Destacan la importancia del

Diálogo “porque toda comunicación implica una labor de codificación y decodificación
que requiere marcos de referencia comunes. Estos son los que permiten los anclajes
de la subjetividad. De allí la importancia del tercer instrumento: Establecer criterios
comunes y compartidos en el colectivo de trabajo para el cuidado de los niños( sin que
esto signifique homogeneización) Porque toda puesta en común de objetivos y de las
acciones respectivas evita el desconocimiento de las diferencias y protege de la violencia
simbólica que se

puede

ejercer desde

los lugares de

poder, propias de cualquier

jerarquía institucional…Hacemos hincapié en este núcleo pues es uno de los motivos por
los que los grupos y equipos de trabajo no pueden constituirse y/o sostenerse como
tales, o bien se autodisuelven…”81
Es importante destacar que, a la fecha, no existe una estructura jerárquica estable,
encontrándose en permanente modificación, de acuerdo a la gestión de turno. Esto nos

81 Efimia Lagiu, Norma valentino:” El trabajo en las instituciones de Minoridad: el malestar y la herencia neoliberal” Revista
Cátedra paralela. N°3. año 2006. ISSN 1669-8843. pag 68.
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muestra la inestabilidad institucional, y por ende la discontinuidad de las líneas de trabajo
que se implementan en materia de política de cuidados hacia la población específica.
Esto, sin lugar a dudas resulta un vacío significativo en la organización de la política de
cuidado en este escenario, vacío que se hace cuerpo en los trabajadores a través de
distintas formas de sufrimiento físico y mental, como también en los niños, adolescentes y
sus familias, quienes resultan afectados por la lógica procedimental que los vuelve a
colocar en circuitos de victimización y violencia.
Escasez de recursos: los vacíos que se inscriben en el cuerpo
Uno

de

los

aspectos

que

se

mencionan en los espacios de trabajo con los

profesionales, como causantes del desgate profesional tienen que ver con la carencia de
elementos básicos de trabajo para cumplir con la tarea asignada: “Poco personal, Falta
de vehículos oficiales, computadoras, etc”. También, en otro plano, se hace referencia a
la falta de recursos

destinados a programas

de fortalecimiento a la familia: falta de

subsidios para situaciones de emergencias familiares de la población asistida.
La escasez de recursos para la realización de la tarea es un eje que atraviesa las
prácticas, y se hace evidente tanto en los aspectos materiales como en los recursos
humanos.
Lo referido anteriormente guarda estrecha vinculación con lo planteado por las autoras
Efimia Lagiú y Norma Valentino82, respecto a las condiciones de trabajo de los
profesionales “...en el contexto de un Estado Mínimo, es decir que realiza la gestión de
las políticas sociales a partir de una situación de escasez de recursos materiales y
simbólicos para brindar… Dentro de este marco de Estado Mínimo, se observa que los
agentes terminan haciéndose cargo de responsabilidades que no les

son propias-

82 Efimia Lagiu, Norma valentino.Op.cit. pag 63.
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gestionan su trabajo en la emergencia, entendida como la urgencia cotidiana, en una
función que nosotros llamaríamos “bomberos”, respondiendo a lo que venga, con lo que
se tiene, y lo que se tiene, siempre es insuficiente). Aclaremos que lo de bomberos no
es una decisión consciente y sistemática, sino una reacción promovida por la inmediatez,
lo precario y lo urgente, que hace que los trabajadores se sientan compelidos a hacer sin
un instante de reflexión. Este modo de funcionamiento les exige un plus de energía
psíquica y física para

responder a

lo inesperado (versus planificación) y a la

incertidumbre (versus sentido del futuro) dando lugar a defensas colectivas
(Dejours,1992:82) para hacer frente a la angustia que

produce este

de oficio
tipo de

situaciones…considerando lo expresado anteriormente respecto a las políticas sociales
focalizadas y al Estado Mínimo, todos los integrantes de la institución, aunque en distinta
forma y grados, son víctimas también…”
Advertimos que las condiciones del ambiente que sostiene las prácticas de cuidar y
ser cuidado en este escenario, caracterizado por las condiciones de un Estado mínimo,
resultan perjudiciales para la tarea encomendada a los trabajadores, constituyendo un
nodo de vulneración del derecho a ser cuidado, tanto para los trabajadores que deben
enfrentarse a la urgencia cotidiana sin las medidas mínimas de protección y sin los
recursos necesarios para llevar adelante la tarea asignada, lo cual repercute en la
respuesta que se brinda a los sujetos que atiende la institución.
Ligado a lo anterior, Norma Valentino habla una de las cuestiones vinculadas a las
formas

de

organización y gestión del trabajo impuestas por

responsabilización del

el neoliberalismo: la

agente frente al sufrimiento del otro, de las falencias de

las

políticas públicas y de la organización dispuesta para la concreción de las mismas. Esta
responsabilización es la contratara de la disolución de responsabilidades de los múltiples
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eslabones jerárquicos anteriores y/o superiores del sistema, y forma parte de la carga
mental de este trabajo.
Valentino (2010: 129) refiere a las condiciones de trabajo a las que se expone a los
trabajadores, considerando que existen “vacíos funcionales que se llenan con nuestro
propio cuerpo, en una polivalencia funcional forzada por la vía de los hechos.” La apelación
a la exposición del cuerpo, es utilizada en reiteradas oportunidades, en diferentes
contextos.
Ante

el vacío de respuestas institucionales, los mismos profesionales y demás

trabajadores, se organizaron y conformaron espacios

como asambleas y mesas

de

trabajo para denunciar la existencia creciente de episodios que afectan directamente la
integridad psico-física, producto de la intervención en problemáticas ligadas a la violencia
familiar, conformando espacios colectivos de resistencia y lucha por el reconocimiento de
los derechos de los trabajadores y para mejora de sus condiciones laborales. Ejemplo de
ello son La mesa de trabajo insalubre y la Asamblea de Niñez, adolescencia y Familia.
Otro dispositivo que consideramos como recursos de autocuidado lo constituye la
confección de protocolos y manuales de procedimientos. Es así que, los profesionales de
la Subdirección de residencias y equipo de egresos de la Senaf, se dispusieron a la
confección de un protocolo y un manual de actuación profesional. La elaboración de
estas producciones colectivas de los profesionales surgió como una forma para “poner
límites a la tarea”, delimitar funciones y responsabilidades, y enmarcar la intervención
acorde a los nuevos postulados que fijaba la ley vigente.
La

autora Sandra Ripoll83, en su

estudio realizado en Rosario, sobre

las

intervenciones sociales antes y después de la ley 26.061, establece que las prácticas
83 Sandra Ripoll. Op cit.. Pág. 40
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desarrollan mecanismos de protección, uno de ellos es descansar en el protocolo de
intervención, o construir mecanismos procedimentales que permitan decir al menos “ hice
lo correcto”
Por su parte, Norma Valentino señala la importancia que revisten estas instancias
organizativas

de los propios profesionales, como elementos que contribuyen a

construcción de la “memoria técnica”: “… para

construir una memoria

la

técnica son

necesarios colectivos de trabajo que, además de estabilidad en su puesto de trabajo,
tengan las condiciones necesarias para salir de la pura inmediatez de la urgencia, del
puro “ caso por caso”, que puedan contar con tiempo y ocasiones de encuentro para
elaborar sus reglas y prácticas

de

trabajo y,

con ellas, esa memoria

técnica

imprescindible…”84

Nuestra propuesta: el paradigma del cuidado como horizonte de política pública.
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 sobre los bienes comunes, y la
calidad institucional que opera como condiciones de existencia y posibilidad de prácticas
de cuidado. Consideramos fundamental instalar la conciencia y concepción de la que
política, la política pública y la política social, desde una perspectiva bioética y biopolitica,
deben enfocarse como políticas de cuidado, ingresando a la trama compleja de prácticas
sociales destinadas a cuidar.
Observar la política, y las políticas sociales en particular, teniendo como horizonte el
paradigma del cuidado implicaría:

84 Norma Valentino: ¿ quién cuida al trabajador del campo de lo social?. Algunas reflexiones previas. Revista Cátedra
Paralela. N° 7. año 2010. ISSN1669-8843. pag 129.
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1-Aceptar que cuidar es un asunto de responsabilidad colectiva: todos somos
responsables del cuidado de sí y de los otros. Esta idea de co-responsabilidad no diluye
responsabilidades, por que cada uno aporta desde su lugar en la organización de una
malla densa de cuidado, sin abandonar el equilibrio entre el recibir y dar cuidados, en todos
los ámbitos, en todos los vínculos. Somos cuidadores y necesitados de cuidados.
2- El diseño de las políticas debe hacerse cuidando a los que cuidan, en cada área: lo
cual implica: formar, para que el saber sea especializado, asignar recursos, generar
espacios de supervisión y reflexión sobre la práctica cotidiana y promover condiciones
laborales dignas.
3-Reconocer y dialogar en el diseño y ejecución de políticas con y entre espacios
colectivos surgidos como alternativas de cuidados entre pares profesionales: mesas de
trabajo, asambleas, espacios de autoformación como ateneos, espacios terapéuticos, de
psicohigiene, entre otros.
4- Considerar sistemas integrales y no antropocéntricos de cuidado, en los que los
ambientes y la naturaleza estén también incluidos
5-Resignificar al sujeto de las políticas fuera del estigma de sujeto asistido, y legitimarlo
como sujeto “potente”, capaz de recibir y dar cuidados.
6-Desprivatizar y desfamiliarizar el concepto de cuidado y de quienes son los
responsables de cuidar.
7-Cuidar los ambientes que nos sostienen cotidianamente: En la medida en que existen
condiciones favorables en el ambiente, en conjunto de lazo, relaciones que sostienen la
tarea cotidiana, emergen condiciones para que la tarea de cuidado resulte en beneficios
para quien debe dar y recibir cuidados. La habilitación de espacios legítimos y saludables
de expresión creativa y compartida es también una cuestión de estado para políticas de
prevención y de promoción, y resultan altamente relevantes en el trabajo con las infancias
y adolescencias.
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8-Fortalecer los lazos familiares: Los sujetos confían en el lazo familiar como garante de
cuidados. Deben enfatizarse las acciones destinadas a cuidar dichos lazos concretamente,
entramando programas y políticas destinadas a adolescentes.
9) Es necesario aprender a hacer transacciones ganar-ganar: esto hace posible pensar
el cuidado en una TRAMA: redes entre los cuidados familiares, institucionales y entre
pares. Crearlas, activarlas, fortalecerlas, expandirlas, reparar vacios de las redes
entramadas, son acciones de cuidado solamente posible si abandonamos logicas de
competencia ganar-perder, éxito-acumulación.
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Síntesis
La experiencia nos indica que en el Paraguay el servicio de unidades de terapia
intensiva (UTI), en el sector público es escaso e incompleto, para todo ciudadano y en
especial
de difícil acceso para la población infanto-juvenil y mujeres grávidas.
Centralizándose este servicio de salud en la Capital del país, contando algunas pocas
ciudades cabeceras de departamentos con unidades de terapia intensiva para este sector
poblacional, que no dan abasto a la demanda. La razón: los costos operativos para su
funcionamiento son elevados y exigen capacitación especializada, es decir la falta de
recursos humanos capacitados en las instituciones de salud pública.
Si bien, el sistema normativo garantiza el derecho a la salud como un derecho
humano fundamental, la población afectada se encuentra huérfana tanto de políticas
adecuadas como presupuesto necesario, para cubrir las necesidades con calidad en
relación a la urgencia del servicio, lo cual deriva en la judicializa
ción del derecho a la salud como primera medida ante la carencia del servicio como
respuesta de política social.
En el presente trabajo se realiza un análisis de la realidad y la cotidiana tarea del
Juez de la Niñez y Adolescencia, que se ve constreñido a dar respuestas jurídicas a
cuestiones sociales, y se mencionan propuestas concretas para evitar el desgaste
jurisdiccional.

PRECIACIONES GENERALES
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“El derecho a la salud no se puede confundir con el derecho a la atención médica,
pero ambos derechos son fundamentales y deben ser conquistados” (BOHÓRQUEZ 2011)85.
La OMS, define el derecho a la salud como “el goce en grado máximo de salud que
pueda lograr. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad”86. El derecho a la
salud otorga a las personas el derecho a acceder a los servicios de cuidado médico. Sin
embargo, el derecho a la salud no significa el derecho a estar sano. El derecho a tener
buena salud supondría que los países deberían asegurar una buena salud a todas las
personas (obligación de resultado). Esta hipótesis es inconcebible en la medida en que una
buena salud depende, principalmente, de factores biológicos y socioeconómicos que son
independientes de la voluntad de los países o de las personas.

El derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad
de poder disfrutar del mejor estado de salud que posible. Esto significa que el estado de
salud dependerá de cada persona y que el Estado debe asegurar el mismo acceso a la
atención médica al conjunto de su población (obligación de medio).
PRINCPIOS DE LA OMS
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud87 prevé ciertos principios
básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos,
entre ellos menciona que:
•

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades.

85BOHÓRQUEZ JOHN- Medicina Positiva Junio de 2011
http://asmedasantioquia.org/32-magazin/magazin-no-7/1753-el-derecho-a-la-salud-y-el-derecho-a-la-atencion-medica

86 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, (aprobada en 1946).

87 La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de
julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Off. Rec. Wld Hlth Org.; Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948.
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•

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social.

•

El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de
vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para
este desarrollo.

•

Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público
son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo.

•

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede
ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.

OBSERVACIÓN GENERAL SOBRE EL DERECHO A LA SALUD
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales88, adoptó en 2000 una Observación general sobre
el derecho a la salud.
Según la misma, el derecho a la salud abarca cuatro elementos:
1.- Disponibilidad. Se deberá contar con un número suficiente de establecimientos,
bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud.
2.- Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser
accesibles a todos. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

88 El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece que, entre las
medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán las necesarias
para: … la reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los niños…
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•

no discriminación;

•

accesibilidad física;

•

accesibilidad económica (asequibilidad);

•

acceso a la información.

3.- Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser
respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los
requisitos del género y el ciclo de vida.
4.- Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados
desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.
Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los
Estados Partes tres tipos de obligaciones:
Respetar. Significa simplemente no ingerir en el disfrute del derecho a la salud (“no
perjudicar”).
Proteger. Significa adoptar medidas para impedir que terceros (actores no estatales)
interfieran en el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo regulando la actividad de
los actores no estatales).
Cumplir. Significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la
salud (por ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas presupuestarias apropiadas).

Según la Observación general mencionada, el derecho a la salud también
comprende «obligaciones básicas» referentes al nivel mínimo esencial del derecho.
Aunque ese nivel no se puede determinar en abstracto porque es una tarea que
corresponde a los países, para guiar el proceso de establecimiento de prioridades se
enumeran los siguientes elementos fundamentales: servicios esenciales de atención
primaria de la salud; alimentación esencial mínima que sea nutritiva; saneamiento; agua
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potable; medicamentos esenciales y atención adecuada en caso de emergencia y
urgencia.

Lo que deriva en una cuarta obligación básica, cual es la de adoptar una
estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública, para la atención
inmediata.

MARCO NORMATIVO ORIENTADO A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
SALUD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PARAGUAY
La protección del derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes en el
Paraguay tiene generoso un marco normativo, desde la Carta Magna, Convenciones
internaciones ratificados por el parlamento hasta la legislación doméstica.
Así, la Constitución Nacional, al decir de Julio Torales89, introdujo tres cuestiones
claves para el sector salud: En primer lugar estableció que la salud es un derecho
fundamental de la persona. En segundo lugar adoptó la descentralización como un modelo
de gestión del Estado y por consiguiente para las instituciones públicas en salud. En tercer
lugar estableció que el Sistema Nacional de Salud promoverá políticas que coordinen y
complementen recursos entre el sector público y el sector privado.

En efecto, la Ley Suprema paraguaya garantiza “la protección del derecho a la
vida”- artículo 4; consagra que: “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

89 TORALES, JULIO: “DERECHO A LA SALUD EN EL PARAGUAY”
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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”, artículo 54. Establece que “El Estado
protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la
comunidad...”- artículo 68. Manda asimismo que “Se promoverá un sistema nacional de
salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la
concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector
público y privado”- artículo 69.
Y como norma trasversal, consagra “el derecho a la igualdad” y asegura que “el
Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las
propicien”- artículo 46.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño90, en su
artículo 24 obliga a los Estados Partes a reconocer “el derecho del niño al disfrute del más
alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud”. Establece igualmente que “ningún niño puede ser privado de su
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios, debiendo adoptarse las medidas
apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez; como igualmente asegurar la
prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud”. Igualmente, la
Convención consagra en el artículo 291 el derecho a la “No discriminación”.

90 Ratificada por el país según la Ley 57/90

91 Artículo 2. Los Estados Partes en la presente Convención respetarán los derechos enunciados en esta

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico o social, 0.la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier
otra condición del niño, de sus padres o de sus tutores.
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El Código de la Niñez y Adolescencia92 establece en el artículo 13: “el niño o
adolescente tiene derecho a la atención de su salud física y mental, a recibir la asistencia
médica necesaria y a acceder en igualdad de condiciones a los servicios y acciones de
promoción,

información,

protección,

diagnóstico

precoz,

tratamiento

oportuno

y

recuperación de la salud. Si fuese niño o adolescente perteneciente a un grupo étnico o a
una comunidad indígena, serán respetados los usos y las costumbres médico-sanitarios
vigentes en su comunidad, toda vez que no constituyan peligro para la vida e integridad
física y mental de éstos o de terceros. En las situaciones de urgencia, los médicos están
obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no puede ser negada o
eludida por ninguna razón.”.

LA SALUD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CIFRAS
Según un documento elaborado por Unicef, que analiza la situación del derecho a
la salud de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes del Paraguay93, en los
últimos 20 años, la tasa registrada de mortalidad infantil se ha reducido en más de la
mitad, pasando de 30,4 en 1990 a 15,2 en 2011. Una disminución de similar magnitud se
produjo en la tasa registrada de mortalidad en menores de 5 años, la cual ha pasado en
esos mismos años de 40 a 17,5.
Sin embargo, la mortalidad neonatal, durante los primeros 28 días de vida, por
cada1000 nacidos vivos apenas ha descendido de 14,4 en 1990 y a 11,2 en 2011, y es
una de las más altas de la región. En Paraguay, 7 de cada 10 niños y niñas que mueren
antes del primer año de vida lo hacen en el periodo neonatal, y casi 6 de cada 10 lo hacen
en la primera semana de vida.

92 Ley 1680/01
93 UNICEF, Paraguay- Situación del

derecho a la salud materna, infantil y adolescente en el Paraguay, Setiembre de 2013.
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Los indicadores de mortalidad en la niñez revelan también las enormes inequidades
territoriales, sociales, económicas y étnicas existentes en el país, que afectan en particular
a la salud de los niños y niñas. Así, las tasas de mortalidad son mucho más elevadas en
las zonas rurales y urbano-marginales (la mortalidad neonatal oscila desde 9,6 por 1000
nacidos vivos en Asunción a 18,6 en Boquerón y 15,3 en Alto Paraná y Concepción), entre
los niños y niñas pertenecientes a familias pobres e indígenas, excluidos del acceso a
servicios sanitarios de calidad, de servicios adecuados de agua potable y saneamiento y
educación.
El mismo documento refiere que, de cada 10 adolescentes que fallecen entre los
14 y 19 años, 6 lo hacen por causas externas debidas a accidentes, entre ellos, los de
tránsito y los domésticos, homicidios y suicidios.

CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA ENFERMEDAD Y MUERTE EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
Las causas estructurales de la enfermedad y muerte en niños, niñas y adolescentes
en el Paraguay, siempre según el documento de Unicef94, están vinculadas con la baja
cantidad y calidad de la inversión social, en particular la inversión en la niñez, que ha
condicionado que gran parte de la población viva en la pobreza y sea excluida del acceso a
los servicios sociales básicos de salud, agua potable, saneamiento, educación, vivienda,
alimentación y nutrición.

JUDICIALIZACIÓN DE LOS CASOS DE SALUD – UTI95

94 UNICEF, Paraguay- Situación del

derecho a la salud materna, infantil y adolescente en el Paraguay, oput cit

95 Unidad de terapia intensiva
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Los Estados Partes deben adoptar medidas para avanzar hacia la realización del
derecho a la salud de conformidad con el principio de realización progresiva. Esto
significa que deberán adoptar medidas deliberadas, concretas y específicas hasta el
máximo de los recursos de que dispongan. En este contexto, es importante establecer
una distinción entre la incapacidad de un Estado Parte de cumplir sus obligaciones
contraídas en virtud del derecho a la salud y la renuencia a cumplirlas96. Lo que
significa que hay marcada diferencia entre “no poder cumplir” y “no querer cumplir”. Lo
primero implica, no contar con recursos ni medios para proveerlos, lo segundo es que
aun contando con aquellos no exista intención de cumplir.

El Código de la Niñez y la Adolescencia97 establece en el art. 798 que “el ejercicio
de los derechos y la efectividad de las garantías, se materializarán a través del sistema de
administración de justicia especializada”99; al mismo tiempo otorga competencia a los
Juzgados de la Niñez y Adolescencia para entender en las medidas cautelares a los
efectos de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos del/a niño/a o adolescente100 y,
además los faculta a disponer todas las demás medidas de protección establecidas en el

96 OMS- Derecho a la salud. Nota descriptiva N°323- Noviembre de 2013

97 Ley 1680/01

98

Ley 1680/01- Artículo 7°.- DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS: El ejercicio de los derechos y la efectividad de las garantías

consagradas en este Código, se materializarán a través del sistema de administración de justicia especializada establecido en el presente
Código.

99 Ley 1680/01- El Sistema de Administración de Justicia Especializada está establecido en los términos del art. 158 del Código de la Niñez
que dice: Artículo 158.- “DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUSTICIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: La Corte Suprema de Justicia y los
Tribunales, Juzgados y la defensoría especializados creados por esta Ley, así como sus auxiliares, entenderán en todas las cuestiones que se
relacionen con los derechos del niño y del adolescente.
A tal efecto, en cada circunscripción judicial se crearán tribunales y juzgados especializados y sus correspondientes defensorías”.

100 Ley 1680/01- Artículo 161.- DE LA COMPETENCIA DEL JUZGADO: El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia conocerá sobre:.. g) las
demandas por incumplimiento de las disposiciones relativas a salud, educación y trabajo de niños y adolescentes;… l) las medidas para hacer
efectivo el cumplimiento de los derechos del niño o adolescente; y, m) las demás medidas establecidas por este Código.
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Código que considere necesarias en interés superior o para la seguridad del/a niño/a o
adolescente101.

TRAMITE
Ante la necesidad de ingresar a una sala de unidad de terapia intensiva-UTI- el
sistema normativo prevé dos modos procesales posibles de atención:
1.- EL AMPARO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL, ante cualquier Juez de
primera instancia, regulado en el Código Procesal Civil102 , y
2.- MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCION, ante el Juez de la niñez y la
adolescencia de turno103. Por la especificidad de la materia, esta segunda opción es más
eficaz, dado que, prescinde de formalidades en la solicitud y se presenta ante un Juez
especializado. Los criterios y principios aplicados se enmarcan en la Doctrina de la
Protección Integral, respetando los principios de reconocimiento del niño como sujeto de
derechos con necesidad de protección especial, la no discriminación, el interés superior del
niño y la efectividad de los derechos.

VISICITUDES EN TORNO DE LAS MEDIDAS JUDICIALES
Los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia de todo el país recibían, y aun reciben,
denuncias de vulneración del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, incluso de
madres gestantes, haciendo notar que los pacientes requerían ser internados en Unidades

101

Ley 1680/01- Artículo 175.- DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION: Son consideradas medidas cautelares de

protección:… d) la hospitalización;… f) las demás medidas de protección establecidas por este Código, que el Juez considere necesarias en
interés superior o para la seguridad del niño o adolescente.

102

Código Procesal Civil, Ley1337/88. Arts. 565/588

103 Ley 1680/01- Artículo 161.- DE LA COMPETENCIA DEL JUZGADO: El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia conocerá sobre: g) las
demandas por incumplimiento de las disposiciones relativas a salud, educación y trabajo de niños y adolescentes; l) las medidas para hacer
efectivo el cumplimiento de los derechos del niño o adolescente;
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de Terapia Intensiva- UTI, y que ante la

no disponibilidad del

servicio en los

hospitales públicos, se peticionaban medidas de urgencia de hospitalización de niños y
adolescentes en unidades UTI, de hospitales y sanitarios privados de salud.
Ante la enunciación normativa del derecho a la salud, y de la vida, los Juzgados
requeridos, sumidos en una soledad lacerante, ante el silencio del sistema de protección
de los derechos del niño, niña y adolescente se agenciaban, como podían, ordenando
medidas de internación a costa del Estado Paraguayo, casi a ciegas, a veces sin contar
con el aval de disponibilidad de camas de UTI en los sanatorios privados.
Esto generó que 23 jueces y juezas de la niñez y la adolescencia fueran
denunciados por uno de los sanatorios médicos privados ante la Corte Suprema de
Justicia, alegando que los denunciados no aplicaban el protocolo de derivación de
pacientes. Sumada a la denuncia, las sucesivas apelaciones planteadas por la
Procuraduría General de la República, contra las resoluciones judiciales que ordenaban las
medidas de urgencia, agravó la situación. Los Sanatorios privados no recibían los pagos
correspondientes por las erogaciones que generaban las órdenes judiciales, cada vez eran
más frecuentes las denuncias ante los Juzgados requiriendo ordenes de internación; los
sanatorios negaban disponibilidad de camas, se resistían a recibir los pacientes derivados
por orden judicial, las medidas no llegaban a tiempo o si llegaban eran tardías, en algunos
casos.
Más pacientes, neonatos, pediátricos, adolescentes y madres en estado de
gestación requerían con más frecuencia del servicio de UTI, los hospitales públicos no
daban respuesta. Los Jueces de la Niñez, a pesar de las denuncias seguían dictando las
medidas, el Estado no honraba el compromiso económico. Los medios de prensa
colocaron el tema en la agenda pública, cuestionando las apelaciones planteadas por la
Procuraduría General de la República. Las redes sociales hicieron eco, exigiendo una
respuesta por parte del Estado a la problemática.
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En esta situación de crisis nace la Coordinadora de Magistrados de la Niñez y la
Adolescencia y Penal de la Adolescencia del Paraguay- COMANPAP- que aglutina a
magistrados de la Niñez y la Adolescencia y Jueces Penales de la Adolescencia.
La situación de crisis motivó la convocatoria a una mesa interinstitucional de trabajo
que abordó el tema. Así fueron llamados representantes de la Corte Suprema de Justicia,
la Coordinadora de Magistrados de la Niñez y la Adolescencia, la Procuraduría General de
la República, la Secretaria de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Salud Pública, el
Ministerio Público, la Defensoría Pública y la Asociación de Sanatorios Privados del
Paraguay. Esta mesa interinstitucional de trabajo tuvo dos resultados normativos inéditos
en la República del Paraguay:
1- La Corte Suprema de Justicia dictó la Acordada Nº 956/15, 104 “Por la cual se
establecen pautas orientadoras para la internación de niños, niñas y adolescentes en
situación de urgencia, en instituciones de salud, como medida cautelar de protección”.
2.- El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 3384/15, que aprobó el “Protocolo de
individualización y búsqueda de servicios de cuidados intensivos en el sector público y la
reglamentación del procedimiento administrativo para el cumplimiento de medidas
cautelares dictadas en el fuero de la niñez y la adolescencia”.
En virtud del primero, a nivel país se unifica el procedimiento para las medidas de
internación dictadas por los Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, además de establecer
el protocolo de individualización y búsqueda de servicios de cuidados intensivos en el
sector público, reglamenta el procedimiento administrativo para el cumplimiento de
medidas cautelares dictadas en el fuero de la niñez y la adolescencia”. Sobre todo, deriva
al Ministerio de Salud Publica la tarea de proveer al Juzgado los reportes de no
disponibilidad de camas en el sector público y la individualización del sanatorio de

104 De fecha 28 de abril del año

2015
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destino del paciente que requiere la medida y es titular del derecho a la salud. Activa
además el control de superintendencia de salud a cargo del Estado.
Otro de los efectos de la crisis fue el compromiso del Estado de habilitar más
camas de unidades de terapia intensiva en el país (100 en total, 50 adultos, 25 pediátricos
y 25 neonatales), a la fecha, parcialmente cumplido.
El Estado honró la deuda con los sanatorios privados, generada por las
internaciones dispuestas por orden judicial.
Si bien con ambos ordenamientos normativos, se simplifica la labor jurisdiccional y
se unifican criterios de abordaje a la problemática, ahora bien, la derivación de un paciente
niño, niña, adolescente o madre en estado de gestación, a una cama UTI del sector
privado, debería tener una atención exclusivamente administrativa, ya que al parecer las
órdenes judiciales constituyen una suerte de aval para el pago de las erogaciones
generadas por las medidas, lo que significa que el Estado tiene los recursos necesarios,
decantándose así la dicotomía entre “no poder” y “no querer”.
RECOMENDACIONES
-

Evitar, en lo posible, la judicialización de los casos que requieran de camas de
unidades de terapia intensiva.

-

El Sistema Nacional de Protección debe adoptar y aplicar una estrategia y un plan
de acción nacionales de salud pública, para la atención inmediata en los casos de
urgencia105 y emergencia106, para asegurar un servicio disponible, accesible,

105 Urgencia: Es la situación de salud que se presenta repentinamente, y que requiere de un tratamiento inmediato o atención, llevando una
alta probabilidad de riesgo de vida.
106 Emergencia: Es una situación de salud que también se presenta repentinamente, pero sin riesgo de vida y que puede requerir de una
asistencia médica dentro de un período de tiempo razonable (dentro de las 2 o 3 horas)
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aceptable y de calidad a la población infanto- juvenil y mujer grávida, que requiera
ser atendida en su salud.
-

El Sistema Nacional de Protección debe prever el presupuesto adecuado para
cumplir con la demanda al acceso a unidades de terapia intensiva, para así
proteger y respetar el derecho a la salud de la población infanto- juvenil y mujer
grávida.
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Resumen
La ponencia presenta un programa que desde las políticas institucionales y misionales de
la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD se ha venido construyendo en el marco
del componente práctico y social comunitario de la Escuela de Ciencia Sociales Artes y
Humanidades. Este programa pretende establecer una estrategia sociocultural que apunte
a la prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
vinculados a las instituciones educativas de la región de Sumapaz, para ello se ha
considerado, desde una perspectiva de trabajo interinstitucional y a través de alianzas
que permitan fortalecer el contexto social comunitario, generar mapas de vulnerabilidad,
riesgos y oportunidades como puntos de partida en la planeación de acciones concretas
que apunten a la disminución de los factores de riesgo frente a la vulneración de los
derechos y al mismo tiempo, aporten insumos que permitan la toma de decisiones en
proyectos, programas y planes mediante los cuales se fortalezcan los entornos protectores,
bajo la premisa de escuchar a las instituciones, las familias, y por supuesto, a los niños,
niñas y adolescentes. A su vez se aspira que a través de la ejecución de este, se
contribuya a evidenciar y atender corresponsablemente las condiciones de vulnerabilidad
y riesgo a las cuales se ven expuestos los niños, niñas, adolescentes y familias de la
región de Sumapaz.
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Palabras claves (Derechos de los niños, niñas y adolescentes, vulnerabilidad, alianzas,
corresponsabilidad)

Abstrac

The paper presents a program from the institutional and political mission of the National
Open University and Distance UNAD has been built under the practical and community
social component of the School of Social Science and Humanities Arts. This program aims
to establish a sociocultural strategy aimed at prevention and protection of the rights of
children and adolescents involved with educational institutions in the region of Sumapaz, for
it has been considered from the perspective of institutional working and through
partnerships to strengthen community social, generate maps of vulnerability, risks and
opportunities as starting points in the planning of specific actions aimed at decreasing the
risk factors against breaches of the rights and at the same time provide inputs to decisions
on projects, programs and plans which the protective environment under the premise of
listening to the institutions, families, and of course, children and adolescents are
strengthened. In turn it is hoped that through the implementation of this, it contributes to
evidence-responsibly and meet the conditions of vulnerability and risk to which they are
exposed children, adolescents and families in the region of Sumapaz.

Key Words (Rights of children and adolescents, vulnerability, alliances, corresponsability)

INTRODUCCIÒN
Se presenta programa que ofrece un conjunto de orientaciones que contribuyen a que las
acciones que el Estado, las familias, la sociedad y las comunidades realizan, se centren en
el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los diferentes entornos
donde trascurren sus vidas; apuestas dirigidas a las autoridades públicas, administrativas o
judiciales, a las instituciones, a las instancias de coordinación, a las organizaciones civiles,
a las familias, a la sociedad y comunidad en general, que de una u otra forma interactúan
con las niñas, los niños y los adolescentes en los diferentes entornos.
Partiendo de la existencia de leyes y políticas que respaldan el reconocimiento de niños,
niñas y adolescentes a la sociedad, se continua incurriendo en la vulneración de los
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mismos y en el incumplimiento de las legislaciones las cuales muchas veces solo quedan
plasmadas en papel, es por ello que la UNAD desde su visión y proyección universitaria
no puede permanecer ajena a este tipo de problemáticas y situaciones de vulnerabilidad,
más aún cuando su compromiso con la sociedad y con los sectores menos favorecidos le
llama a generar acciones de impacto que transformen dichas situaciones y para ello se
plantea el acercamiento a la realidad social, la identificación de problemáticas

y la

elaboración conjunta de planes, programas y proyectos de carácter interdisciplinario e
interinstitucional basados en un modelo de Triple Hélice, en donde la academia haga
realidad la participación y acompañamiento de instituciones y mediante la investigación, la
acción pedagógica, la proyección social y las innovaciones metodológicas pueda fomentar
y conducir procesos de empoderamiento e inclusión tanto para la población participe como
para la sociedad en general.
En el marco de los fenómenos de globalización y de la sociedad del conocimiento, la
Universidad tiene como deber aportar al desarrollo económico, cultural y humano del país,
bajo criterios de calidad, eficiencia y equidad social, es así como en la carta de navegación
de nuestra Universidad

(Proyecto Académico Pedagógico Solidario – PAPS), la

universidad se proyecta como una institución solidaria “que responda a la necesidad de las
comunidades y diversos grupos humanos para que puedan desarrollar su potencial.” Por
lo que de una u otra manera se hace pertinente y necesaria la actuación frente a las
distintas problemática sociales que se dan

en los contextos locales, regionales y

nacionales.
El Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006 establecen en su artículo 7,
las cuatro acciones fundamentales que deben realizar las familias, la sociedad y el Estado
en relación con la protección integral de los derechos de las niñas y niños. Estas son:
Reconocer que las niñas y los niños son sujetos de derechos, Garantizar su cumplimiento,
Prevenir su amenaza o vulneración y Asegurar su restablecimiento inmediato, en caso de
ser vulnerados.
Desde estas disposiciones las instituciones y organizaciones

tanto públicas como

privadas han emprendido acciones tendientes a prevenir y proteger los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, sin embargo las acciones aisladas no reflejan el impacto
esperado frente a la persistencia de problemática, por lo que se nace necesario generar
estrategias que permitan potenciar los esfuerzos individuales a través de la propiciación de
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espacios de interlocución que propendan por la prevención y protección de los derechos
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes Adolescentes.
El problema fundamental es la ausencia de protección de los niños, niñas y adolescentes
frente a las agresiones de las que son víctimas y el hecho de que los círculos que deberían
proporcionarles esa protección son justamente los que provocan la violencia (la familia, la
comunidad, la escuela o el Estado), por ello niños, niñas y adolescentes son el sector más
vulnerable de la población.
Se busca entonces Unir esfuerzos y establecer alianzas con las diversas instituciones
públicas y privadas que están involucradas con el tema de infancia y adolescencia a fin
de contribuir a dar respuesta a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, sus
familias y sus comunidades desde un enfoque de corresponsabilidad.
Para lo cual se pretende Promover cambios de actitud en los docentes, en los niños, niñas
y adolescentes empoderándolos en procesos de prevención y fortaleciendo los factores
protectores de las familias y las comunidades. Contribuir a la prevención de la violencia
promocionando la convivencia a través de la resolución pacífica de conflictos, la solidaridad
y el ejercicio no violento del poder a través del cambio cultural, institucional y social.
Vincular a la sociedad, la familia, las instituciones del estado y los organismos no
gubernamentales, en la construcción y ejecución de acciones conjuntas, de acuerdo a la
problemática que en materia de Infancia y Adolescencia se identifique.
Esto desde el enfoque de Triple Hélice, el cual es considerado un Modelo que toma como
referencia la espiral de la innovación (frente al modelo lineal tradicional) que establece
relaciones recíprocas entre la universidad, la empresa y el gobierno. Los actores que
intervienen en él son los investigadores académicos, convertidos en empresarios de sus
propias tecnologías, los empresarios que trabajan en un laboratorio universitario o una
oficina de transferencia tecnológica, los investigadores públicos, los investigadores
académicos

y

los

investigadores

industriales,

que

dirigen

agencias

regionales

responsables de la transferencia tecnológica.
Así mismo la Corresponsabilidad considerada como la promoción, garantía del
cumplimiento de los derechos, como la prevención de situaciones de inobservancia,
amenaza o vulneración y su restablecimiento, debe realizarse con la concurrencia de
acciones por parte del Estado, la familia y la sociedad desde sus competencias
específicas. Dichas actuaciones deben ser concomitantes, coordinadas y articuladas.
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Para el logro de

los objetivos propuestos se requiere la acción de una red

interinstitucional, por

lo que se ha establecido

alianza con

la

Escuela de Policía

Provincia de Sumapaz, la Policía de Infancia y adolescencia, la Administración Municipal
con la participación de todas sus secretarias, el Concejo Municipal, docentes, familias y la
UNAD como dinamizadora del proceso.
En este sentido y teniendo como base el modelo de Triple Hélice se pretende involucrar a
los sectores gubernamental, educativo y empresarial

en el planteamiento de acciones

conjuntas que permitan el abordaje de la problemática, planteamiento y desarrollo de
propuesta que apunten a la prevención y protección de los derechos de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes vinculados a las instituciones educativas de la región de Sumapaz.
RESULTADOS ESPERADOS
 Fortalecer los entornos familiares y comunitarios identificando las causas que
favorecen la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y
generando alternativas de prevención y factores de protección que se puedan
implementar considerando los elementos sociales, culturales y de género que existen
en estos entornos.
 Generar

en niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacidad autonomía y

competencias que les permitan exigir sus derechos e incidir en la gestión pública.
 Incrementar la capacidad de los garantes de derechos - funcionarios públicos, padres y
madres, docentes, empresarios, sociedad civil y miembros de la comunidad - para que
participen activamente en la definición, posicionamiento y seguimiento de la política
pública de infancia y adolescencia.
 Comprometer a los diferentes actores sociales en la generación de estrategias que
apunten a

la prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes.
ALCANCES

 Contribuir en la prevención de la violencia: mediante proyectos dirigidos a padres de
familia, niños, niñas y adolescentes.
 Promover cambios de actitud en niños, niñas y adolescentes, generando capacidad
para exigir sus derechos e incidir en la gestión pública.
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Vincular a la sociedad, la familia e instituciones gubernamentales: a través del
fortalecimiento

del rol del sistema educativo, como principal estrategia para la

prevención y protección de los derechos de los niños, niños y adolescentes a través de
acciones de corresponsabilidad.
 Fortalecer los factores protectores: mediante proyectos encaminados a Mejorar los
entornos familiares y comunitarios identificando las causas que favorecen la
vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.


Empoderar a las instituciones y a la comunidad: Incrementando la capacidad de los
garantes

de

derechos,

para

que

participen

activamente

en

la

definición,

posicionamiento y seguimiento de la política pública de infancia y adolescencia
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20. PONENCIA
TEMA: Programa Mamis. Que el embarazo no te aleje de la escuela
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Resumen: El programa Mamis, que funciona desde el año 2013, intenta dar respuesta a
una de las causas de abandonó escolar muchas veces naturalizado en el ámbito escolar y
por qué no social: el embarazo adolescente. La realidad demostraba que las jóvenes al
quedar embarazadas tendían a "dejar" la escuela a pesar de estar amparadas por leyes
como la 26206 y la ley 25273; esta última que contempla un régimen de asistencia
especial. Comenzaban con intermitencias en el cursado, aparecían la vergüenza, la mirada
del otro, los mandatos familiares y los prejuicios, entre otros. Esto nos llevó a pensar en la
necesidad de adaptar los tiempos y los ritmos escolares para garantizar el ingreso, la
permanencia y el egreso de las jóvenes embarazadas o que son mamas recientes, es así
que surge este programa. Sostenidas en la premisa de la inclusión se generan e impulsan
propuestas pedagógicas innovadoras, que rompen con dogmas escolares y didácticos
rígidos y expulsores; pensamos en y desde la realidad y el contexto de las chicas,
pensamos en una escuela de puertas abiertas... Al cambio, al movimiento y la
transformación
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Programa MAMIS

La Escuela Normal “Ramón J. Cárcano” se abrió en el año 1949, escuela secundaria con
mayor historia en nuestra comunidad, con un total de 1.500 alumnos desde el nivel inicial,
primario y secundario. Cuenta con 900 chicas y chicos entre 12 y 18 años que cursan la
escuela secundaria. A partir de la AUH (Asignación Universal por Hijo) la matrícula
aumentó en un 25 % aproximadamente, este beneficio social permitió el ingreso a la
escuela a un grupo estudiantil que estaba fuera del sistema educativo, algunos, desde
hace mucho tiempo, otros, con repitencias y abandonos reiterados; este fenómeno produjo
en toda la comunidad educativa (docentes, alumnos, padres) una gran convulsión ¿Qué
hacemos con esta realidad?¿Cuáles serán a partir de ahora las prioridades?¿De qué
manera nos preparamos/capacitamos para atender las necesidades de nuestros
chicos/as?¿De qué manera vencemos o neutralizamos la resistencia de tantos docentes y
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tutores formados para una escuela expulsiva y no inclusiva cómo nos plantea la Ley?
¿Cómo trabajamos en nuevos formatos?

Nuevas normativas, nuevo marco legal, permiten avanzar en nuevos formatos, donde la
creatividad, el ingenio y la preparación profesional se ponen en juego.
Las escuelas secundarias, por su creación y formación, presentaban trayectos continuos,
teóricos, comunes a todos/as; “quienes no se adaptaron”, en realidad, a quienes durante
años NO ATENDIMOS, terminaron abandonando las escuelas.
Hoy trabajar a partir de las trayectorias escolares reales, nos permite no sólo atender a
aquellos alumnos/as que avanzan un grado por año sino también como expresa Flavia
Terigi a los que en algunos o en varios momentos en su escolaridad repiten, y también
tenemos un grupo importante que abandona temporalmente, y temporalmente puede
querer llegar a decir durante dos o tres años. 1
“Al hablar de trayectoria nos referimos a un recorrido, un camino en construcción
permanente, que tal como señala Ardoino (2005) va mucho más allá de la idea de algo que
se modeliza, que se puede anticipar en su totalidad o que se lleva a cabo mecánicamente
respondiendo sólo a algunas pautas o regulaciones. No es un protocolo que se sigue,
preferimos pensarlo como un itinerario en situación”.2
Reales, continuas, no regulares o no encausadas, éstas se fundamentan en la concepción
de la Inclusión educativa como un derecho individual y social, independientemente de la
condición personal, socioeconómica, étnica, cultural o religiosa. Desde esta concepción se
entiende que los educandos son sujetos de derecho; por lo tanto la educación de los
mismos debe ser garantizada por las instituciones educativas.
En base a ello, se diseñó y se lleva adelante en nuestra institución un programa destinado
a alumnas embarazadas y mamás recientes denominado “Mamis”.
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Dicha propuesta surge desde el marco Teórico y Legal que nos brinda: la ley de
Educación Nacional N° 26.206 , los acuerdos del Consejo Federal de Educación
(Resolución N°93 y N°103) las resoluciones y decretos jurisdiccionales de la provincia de
Corrientes como la Resolución N° 1568/12 que establece el marco normativo para la
organización y el funcionamiento de las instituciones de educación secundaria y el Decreto
N° 1479/12 que instituye el régimen de evaluación, calificación, acreditación y promoción
para las escuelas secundarias.
Si hablamos específicamente de chicas que están embarazadas o fueron mamás nos
basamos específicamente en las leyes 25.584 y 25.273 que impiden la vulneración de sus
derechos en instituciones escolares, como así también la responsabilidad de generar
nuevos formatos que permitan acompañar su trayectoria.
La ley 25.584 impide acciones contra alumnas embarazadas; prohíbe a los directivos o
responsables de establecimientos educativos tanto oficiales como privados, de todo el
país, de cualquier nivel, ciclo y modalidad toda acción institucional que impida el inicio o
continuidad de la escolaridad a cualquier alumna que se encuentre esperando un hijo o
alumno que esté por ser papá.
A su vez esta ley agrega que: “Las autoridades educativas del respectivo establecimiento
estarán obligadas, en cuanto a la estudiante embarazada, a autorizar los permisos que, en
razón de su estado sean necesarios para garantizar tanto su salud física y psíquica como
la del ser durante su gestación y el correspondiente período de lactancia."
Negarle a una adolescente la continuación de sus estudios primarios o secundarios por el
solo hecho de estar embarazada configura un hecho gravísimo de discriminación y por
consiguiente en exclusión.
La Ley 25.273 considera un régimen especial para alumnas embarazadas de
establecimientos estatales, municipales y provinciales, quienes tienen derecho a 30
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inasistencias de corrido o fraccionadas justificadas y no computables antes o después del
parto.
Es importante aclarar que en el marco de las normativas anteriormente mencionadas, la
escuela decide mediante Resolución Interna y aprobación de Supervisión la metodología
de implementación de dicho programa, garantizando su validez.
Las alumnas cursan en condición de “regulares”, ya que se garantiza su vacante y el
espacio curricular de cada asignatura según el año que les corresponda cursar. Cada chica
está matriculada en un año y división, determinado este, por la promoción lograda en su
trayecto escolar.
Es así que apropiándonos de la dimensión normativa que nos posibilita la habilitación de
espacios de innovación y atención a las diversas situaciones y problemáticas adolescente,
surge a través del PMI (Plan Mejora Institucional) el Programa “Mamis”.

Diagnóstico Inicial:
Hemos observado que lo que venía ocurriendo con las niñas y adolescentes embarazadas
y mamás recientes se manifestaba en las siguientes características:
a-

Vergüenza y/o Miedo: No querían que se les note la panza, se escondían en ropas
grandes, permanecían en el curso de manera aislada, hasta no poder sostener el
ocultamiento y abandonan la escuela. Teniendo en cuenta que, en muchos casos, el
ocultamiento se hacía también en el ámbito familiar, quienes avanzado el embarazo
detectan la situación y la menor no había concurrido ni siquiera a control médico aún.

b-

Descompostura: En reiteradas situaciones se sentían mal, pedían autorización para
retirarse de la escuela. Luego de consultas médicas, había alumnas que tenían que hacer
reposo, concurrían esporádicamente a clases y al tiempo, terminaban también
abandonando la escuela.
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c-

Ideología Cultural y familiar: Debido al pensamiento de la familia, ésta consideraba que si
“su hija” ha quedado embarazada ya no es momento de estudio sino de formar una familia.
Por lo que ahora debía dedicarse a su casa, a juntarse y atender a su pareja y a criar su
hijo. Motivo también que ha llevado a las alumnas a abandonar la escuela. Su proyecto de
vida se limitaba a formar una familia.

d-

Momento del parto: Días antes y después la situación se complejiza aún más… Procesos
físicos y emocionales capturan la vida en ese instante. Esta alumna, por razones obvias,
no aparece por la escuela aproximadamente por un mes y medio, lo que se traduce en una
dificultad luego, a la hora de “recuperar” contenidos, trabajos prácticos o evaluaciones.
Peligran en ocasiones sus calificaciones.

e-

¿Con quién dejar mi hijo? Quién ya está en condiciones físicas de volver a la escuela,
tiene alguien que ahora, depende de ella. En algunos casos, cuentan con las familias y sus
tiempos… quienes concurren a la escuela con el bebé para que su mamá le dé el pecho,
por ejemplo. Pero no es la mayoría de los casos. Esta situación se convierte en una razón
más de abandono de la escuela, y en general, de su educación secundaria.

Propósitos del programa:
- Que las adolescentes embarazadas y/o mamás recientes puedan continuar y finalizar sus
estudios secundarios.
- Que puedan cursar como alumnas regulares incorporando nuevas estrategias metodológicas
trascendiendo los marcos de espacios – tiempos tradicionales.
- Situar a los docentes en nuevas formas y miradas de acompañar las diferentes trayectorias
de cada sujeto.

Involucrados en el programa:
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Alumnas -embarazadas, mamás recientes, mamás que no tienen con quien dejar en
horario escolar a sus niños pequeños-, directivos, coordinadores del programa, docentes,
tutores.

Primeros pasos dentro del programa:
Primer momento: diseño del formato, donde fueron pensados el cronograma de
actividades, los días de cursado, la distribución de espacios curriculares en el ciclo lectivo,
el acondicionamiento de las netbook, la selección de los docentes a cargo de los espacios
curriculares y la selección de espacios físicos.
Segundo momento: se convocó a una reunión informativa donde estuvimos presentes:
Alumnas que estaban concurriendo a la escuela y a otras chicas que habían abandonado,
las/os tutores, directivos, docentes y coordinadoras del PMI. En la misma se acordaron
espacios, tiempos, criterios de evaluación, posibilidad de

conectividad, formas de

comunicación (celulares, internet, visitas al hogar, grupo cerrado de facebook etc.)
Tercer momento: Ejecución. El Programa Mamis comienza a ser ejecutado en abril del
ciclo lectivo 2.013 y continúa hasta la fecha.
Cuarto momento : La evaluación del programa se fue realizando una vez por mes, teniendo
en cuenta el proceso del mismo, esto nos permitió y permite realizar los reajustes
necesarios, replantear lo hecho, en definitiva poder pensar desde la acción.
Al finalizar el año 2.013 se realizó una evaluación final que tuvo en cuenta lo cualitativo
principalmente, pero con un respaldo estadístico. Al inicio del ciclo lectivo 2.014, volvimos
a evaluar para pensar la continuidad del Programa.
2.013
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En porcentajes:
•

79% Promovidas

•

21% no Promovidas

Igual evaluación se realizó durante el ciclo lectivo 2.014 siempre con la finalidad de dar o
no continuidad al programa.
2.014

En porcentajes:
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•

84% Promovidas

•

16% no Promovidas

2015
ACTUALMENTE

SE

ENCUENTRAN

INSCRIPTAS

PARA

CURSAR

EN

ESTE

PROYECTO: 25 ALUMNAS ENTRE 2º Y 6º AÑO.
Es importante mencionar que, a diferencia de años anteriores, no concurrimos a los
domicilios a buscar a las alumnas; sino que ellas concurren a inscribirse e incluso piden el
pase de otra escuela para asistir al Proyecto. Esto nos indica que no sólo
cuantitativamente la respuesta ha sido favorable, sino que cualitativamente el espacio es
significativo para ellas, compartiendo más allá de lo académico, vivencias comunes y
crecimiento permanente, apoyándose en ocasiones donde a su edad y en período de
maternidad, prevalece la soledad.

Diseño:
Optamos por la Modalidad semi-presencial, con encuentros semanales con profesores de
distintas asignaturas, con la facilitadora TIC y/o con la tutora.
La actividades fueron diseñadas para realizar en el hogar (investigaciones, proyectos,
análisis, lectura, documentos compartidos, foros, infografías, entre otros) dependiendo de
la situación particular de cada chicas con comunicación directa y encuentros físicos y/o a
través de medios de comunicación. Correo electrónico, aplicaciones de Google drive,
grupo cerrado en una red social, celulares, plataforma virtual (Conectar Corrientes).
La adaptación y flexibilización de los tiempos y espacios a los casos singulares es
fundamental para mantener la continuidad del programa, entendiendo que las situaciones
por las que atraviesan las jóvenes son diversas y particulares y por qué no, adversas.
Los tiempos y espacios son flexibles. Al concurrir al cursado en el programa, las mismas
dejan de asistir al aula común ya que sus nuevos horarios tratarán de adecuarse a sus
necesidades, procurando cursar un tiempo relativamente corto a la mañana y otro igual a la
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tarde. Es así que, cada materia tiene dos horas cátedras presenciales por semana más los
trabajos prácticos domiciliarios y con TIC. En la mayoría de las instancias comparten las
asignaturas entre alumnas de diferentes años, adecuándose el docente a cargo de los
contenidos que corresponda a cada una según el nivel en el que se encuentre.
Educación Física es la única asignatura que varía el espacio según el momento grupal y la
actividad posible a realizar. Las demás materias son cursadas en el establecimiento
escolar, aunque en ocasiones se realicen actividades fuera del mismo. Presentamos a
modo de ejemplo un cuadro donde se observan los espacios curriculares, en este caso del
Ciclo Básico, de igual manera se organizó para el Ciclo Orientado.
Cuadro donde se visualiza los espacios curriculares a cursar por las alumnas en el Ciclo
Básico
1º AÑO

2º AÑO

3º AÑO

Matemática

Matemática

Matemática

Biología

Biología

Biología

Formación Ética y

Formación Ética y

Formación Ética y

Ciudadana

Ciudadana

Ciudadana

Tecnología

Tecnología

Tecnología

Lengua Extranjera

Lengua Extranjera

Lengua Extranjera

Fort. Tray. Esc.

Fort. Tray. Esc.

Fort. Tray. Esc.

Geografía

Geografía

Geografía

Historia

Historia

Historia

Educación Artística

Educación Artística

Educación Artística

Educación Física

Educación Física

Educación Física

Físico Química

Físico Química
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Lengua y Literatura

Lengua y Literatura

Lengua y Literatura

Integración de las TIC en el programa:
Cuando nos planteamos esta modalidad de cursado tuvimos en cuenta una herramienta
pedagógica fundamental, las TIC, estas, nos permiten introducir cambios en las formas de
enseñar y aprender, destacamos tres aspectos fundamentales:
a. nuevos espacios
b. flexibilización de tiempos
c. combinación de formas de trabajar.3

a. Nuevos espacios: más allá de las aulas, las TIC abren o habilitan otras instancias de
producción de conocimientos.
b. Flexibilización de tiempos: hablando de las clases propiamente dicha, las horas
dedicadas a aprender y a enseñar cuando tenemos la posibilidad de continuar el diálogo
entre colegas y con los alumnos a través de e-mails o de mensajes de texto, y ya no
exclusivamente “apurados” para completar todo durante las horas que compartimos en la
escuela.
c. Combinación de formas de trabajo: individual y grupal cuando, mediante las TIC,
podemos comenzar una tarea y completarla colaborativamente con otros compañeros.
Las palabras de Nicholas Burbules en la entrevista sobre lo que él denomina Aprendizaje
ubicuo: “…se produce conocimiento en todas partes, y esta producción de conocimiento
tiene lugar todo el tiempo. No es solamente estando en la facultad o en el aula, sino en la
casa, en el lugar de trabajo, en el café;

los estudiantes están aprendiendo de otras

maneras y aprendiendo información nueva en muchos sectores, la mayoría de los cuales
no tienen conexión con la facultad, con el colegio, con la escuela. Y creo que esto, que yo
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llamo “aprendizaje ubicuo”, representa un desafío para las escuelas y los educadores.
Desarrollar nuevas asociaciones de colaboración con estos otros lugares de aprendizaje y
ayudar a los estudiantes en las escuelas a relacionar el aprendizaje que tiene lugar en
otros sitios donde están aprendiendo. Las cosas de la escuela son importantes, pero
también es importante relacionarlas con ese aprendizaje en internet, en la cultura popular,
en los medios y la televisión porque esta es una generación que está aprendiendo en
muchísimos lugares y en un montón de maneras distintas…”4
Por ello las TIC juegan un papel importante en este programa, ponen las fuentes de
aprendizaje a disposición de los estudiantes.
La escuela forma parte del programa conectar igualdad lo que nos permite disponer de una
netbook por alumna y establecer que el uso de las netbook sea un requisito de cursado.
Las alumnas a lo largo del ciclo lectivo deben guardar en una carpeta digital creada en la
computadora (similar a un portafolio educativo) las actividades realizadas con los distintos
profesores y en las distintas asignaturas (organizados en subcarpetas), las producciones,
materiales producto de investigación, informes, evidencias, entrevistas, apuntes, vídeos,
infografías, entre otros.
Con la intención de integrar las TIC el programa cuenta con la presencia de un docente
facilitador, éste en conjunto con los coordinadores diseñó dos espacios, uno destinado a
las alumnas donde se trabaja con contenidos referentes a distintas aplicaciones tic,
organizados en talleres semanales. Si bien el propósito central de estos encuentros es
abordar las tic como contenidos también se busca trabajar con temas transversales en el
momento de aplicar las distintas herramientas, por ejemplo, cuando se trabaja con el
programa movie maker (editor de vídeos) al mismo tiempo las alumnas trabajan en la
producción de un vídeo sobre sus bebes para compartir con el grupo.
El segundo espacio está dedicado a los docentes involucrados, se busca promover la
integración de las tic teniendo en cuenta el modelo TPACK (Mishra y Koehler,2006) 5. Se
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propone que los docentes puedan diseñar secuencias considerando los conocimiento
disciplinares, la pedagógicos y la tecnológicos. Desde este enfoque se enfatiza justamente
la necesidad de no pensar las tic como una herramienta aislada, forzada, agregada; en
definitiva, como menciona César Coll en el texto “Aprender y enseñar con las TIC:
expectativas, realidad y potencialidades:” la potencialidad mediadora de las TIC solo se
actualiza, solo se hace efectiva, cuando estas tecnologías son utilizadas por alumnos y
profesores para planificar, regular y orientar las actividades propias y ajenas, introduciendo
modificaciones importantes en los procesos intra e inter-psicológicos implicados en la
enseñanza y el aprendizaje. En resumen, la capacidad mediadora de las TIC como
instrumentos psicológicos es una potencialidad que, como tal, se hace o no efectiva, y se
hace efectiva en mayor o menor medida, en las prácticas educativas que tienen lugar en
las aulas en función de los usos que los participantes hacen de ellas.

Importancia de la comunicación permanente:
Al ser una metodología semi-presencial donde las alumnas asisten a la escuela varias
veces a la semana en horarios pre establecidos con los docentes la comunicación
permanente entre todos los involucrados es sumamente necesario, por lo que se utilizan
varios medios de comunicación como un grupo cerrado en facebook, el que se utiliza como
medio para socializar, promover el acercamiento entre pares y docentes, para comunicar
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acontecimientos, horarios de forma grupal o mensajes privados, para compartir
producciones, archivos, subir actividades, entre otros; correo electrónico, mensajes de
textos, llamadas, visitas domiciliaria, comunicación fluida y permanente con la
coordinadora y además se encuentra en proceso un aula virtual destinado al programa.

La evaluación en el programa:
Crear nuevos formato también no instó a ver nuevas formas de diseñar la evaluación.
Debemos pensar en el proceso educativo en su totalidad incluyendo a la Evaluación como
parte de ella y no como instrumento para seleccionar, jerarquizar, excluir.
Se pretende que la evaluación posibilite a las alumnas ver en qué momento se
encuentran y facilite al docente un seguimiento del progreso de aprendizaje más
personalizado, ya que cada una de ellas se encuentra atravesando momentos propios de
la maternidad que las condicionan, como ser momento del parto, postparto, niños con
algún problema temporal de salud, entre otros. Resumiendo y Tomando la evaluación
desde lo postulado por algunos autores como Philippe Meirieu, la evaluación es vista no
como un proceso destinado a clasificar y seleccionar sino como un proceso pendiente de
hacer progresar, una evaluación que nos permita comprobar los progresos realizados por
las alumnas con su trabajo y sus resultados. Si trabajamos de esta manera logramos una
relación distinta entre el alumno y su trabajo y ellos podrían así interiorizar esa exigencia
de calidad que tenemos los docentes hacia él. 7
En los diferentes espacios curriculares, los docentes al trazar su hoja de ruta delinearon,
además los criterios de evaluación para hacerlos público con las chicas que cursan el
plan.
A modo de conclusión:
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El Programa Mamis, es una experiencia pedagógica innovadora que permite hacer
visible el cambio de paradigma que se plantea hoy en la escuela secundaria. Es una
muestra más de concreción de proyectos que hacen a la inclusión.
A modo de ejemplo destacamos alguno de los beneficios del Programa Mamis:
•

Las alumnas se sienten valoradas y respetadas en sus derechos, despojadas del
estigma que socialmente suele tenerse con las jóvenes que están atravesando un
embarazo o que tuvieron recientemente un bebé.

•

Se garantiza el ingreso, la permanencia y egreso de las mismas.

•

Los docentes que están en contacto con esta experiencia comienzan a planificar

•

En lugares
sus clases
depequeños,
modos diferentes, buscando nuevas estrategias y modos de enseñar.
Haciendo cosas pequeñas,
Permitió a las jóvenes que ya finalizaron tener el acceso a estudios superiores.

“Mucha gente pequeña,

Puede cambiar el mundo”

E. Galeano
La incorporación del Programa Mami en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) implicó

complejos desafíos: la transformación de la cultura institucional y la representaciones
sociales que los docentes tenemos sobre los jóvenes.
Varias han sido las miradas puestas en la creación de este espacio. Muchas han sido las
interpretaciones sobre su fundamento o su sentido. El desafío fue crear, sostener y
defender este espacio como una alternativa más, que garantice los derechos de nuestras
jóvenes.
¿Cuál es la diferencia entre unos años atrás y hoy?, ¿Antes no había adolescentes
embarazadas? Estamos convencidas que la visibilidad de las situaciones pone en tensión
siempre los derechos. Al menos hoy, esas alumnas que eran registradas en términos
administrativos, como un caso más de abandono; hoy están en la escuela transitando y
terminándola.
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21. PONENCIA

TEMA: Construyendo un modelo de Mediación de Conflictos, situado
en la sociedad Latinoamericana
AUTOR: Marcela Tobar Silva
Trabajadora Social, mediadora social de conflictos. Magister en Psicología SocialComunitaria. Universidad de Chile. / Magister © Genero y Cultura. Universidad de Chile
martobar13@gmail.com

Abstrac:
Para toda práctica social, incluida la mediación, es necesario saber a qué nos enfrentamos,
y también bajó que miradas o pre juicios nos enfrentamos; los cuales fundarán, en última
instancia, el proceder con vistas a la resolución de conflictos.
Para entender la conflictividad social, se debe precisar que ésta no pertenece
exclusivamente a los sectores más empobrecidos de la sociedad, sino que traspasa toda la
estructura social existente. Lo que somos, como actuamos, cómo resolvemos dilemas
éticos responde a una base de relaciones económicas, política-jurídicas, y morales que
caracterizan nuestra formación social y que nos otorgan identidad y pertenencia a ella.
Dependiendo de esa estructuración y de las relaciones interpersonales, se construyen
nuestras identidades, asumiendo ciertos roles y desempeñando ciertas funciones.
El actual modelo social ha generado un pensamiento único, construido desde las
relaciones económicas, sociales, y culturales transnacionalizadas, no reconociendo
interlocutores. Falta de discurso. Solo objetos transables en el mercado. Solo oferta y
demanda. Solo consumidores. Al acabarse el pensamiento utópico, se establece un
discurso sin contenido, que solamente viene a fortalecer el actual sistema dominante.
Estamos frente a una crisis de identidad y por tanto también de pertenencias sociales.
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Por otra parte, en gran parte de Latinoamérica, se ha construido un estado subsidiario, en
donde las políticas sociales se privatizan a través de licitaciones, orientándose a sectores
geográfico-sociales estructuralmente excluidos, desde una perspectiva que conceptúa los
problemas sociales como originados en contextos sociales de riesgo, sin establecer una
vinculación con la estructura social que los produce.
En este orden de cosas, la resolución de conflictos y la mediación hoy por hoy, (en Chile),
se orienta solo a controlar los conflictos, o bien a satisfacer necesidades inmediatas, sin
atender las relaciones de exclusión que están a la base de los conflictos sociales. Con la
instalación de los Tribunales de Familia en el año 2015, se abre un espacio previo a las
demandas, que es la Mediación en familia. Principalmente se utilizan dos modelos que
buscan lograr acuerdos en las materias demandadas, identificándose fracturas y tensiones
en estos modelos; un rol directivo de los y las mediadores, falta de protagonismo en las
partes, una mirada parcelada y lineal del conflicto en familia, entre otros.
Cabe entones la pregunta, ¿Se puede establecer una nueva propuesta de un modelo de
mediación social de conflictos situado, para Latinoamérica?

Palabras Claves: Socio construccionismo, resolución de conflictos, Mediación social de
conflictos, conocimiento situado.
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1.- La Mediación Social de Conflictos.
Los modelos de resolución de conflictos y/o mediación en familia que se encuentran
instalados en Chile y en otros países de Latinoamérica, se traducen principalmente en
dos: modelo de la escuela de Harvard y Modelo Circular Narrativo. Estos modelos
muestran fracturas relevantes y quiebres en su práctica, las que se refieren al rol del
mediador o mediadora el que es directivo y protagónico, el objetivo del proceso
centrado en obtener acuerdos y resolver los problemas que presentan las partes; y la
más relevante, la conceptualización del conflicto. Estas conceptualizaciones se
restringen a una mirada parcializada acerca del conflicto, entendiendo las disputas
como simples desajustes, desviaciones o desencuentros entre los/las sujetos. Estos
modelos hoy,

se constituyen como una forma de controlar o contener conflictos;

permitiendo más bien, descomprimir la alta demanda de causas, en particular de los
tribunales de Familia.
Desde una mirada construccionista, el proceso de mediación es posible instalarlo
como una oportunidad de promoción, formación y potenciación de actores y actoras
sociales, que desde la reapropiación de las condiciones sociales desde donde se
producen los conflictos, puedan dar respuesta a sus propios problemas, instalando sus
demandas, intereses, pertenencias, identidades y experiencias, en el espacio
ciudadano, es decir “lo público”. Lo anterior, en el entendido que la mediación
constituye una poderosa estrategia de intervención social, para el fortalecimiento de la
sociedad civil, y no un atajo para resolver problemas y ejercer control.
El proceso de mediación concebido desde esta mirada puede instalarse no sólo en el
espacio familiar, sino que además en diversos campos sociales como el de la salud,
comunitarios, espacio escolar, entre otros.

Resulta pertinente entonces, repensar la forma de entender los conflictos no como
“conflictos particulares”, sino como conflictos sociales y públicos, que se manifiestan
en un contexto particular, situado, marcado por lo socio histórico, político económico
de cada región.
2.- El Modelo Trasformador
La Mediación Transformadora surge como una síntesis y propuesta de superación
crítica de las formas tradicionales de entender la Mediación (Lafferte, C. 2005). La
propuesta Transformadora repiensa la mediación desde la revisión crítica a los
fundamentos teórico epistemológicos y a los resultados prácticos de otros modelos de
mediación. (Lafferte, C. 2005). Este modelo, se hace cargo de la pertinencia ética,
teórica y política de reinstalar a los/las sujetos como protagonistas, desde una teoría
compleja del conflicto y desde estrategias específicas de intervención social en
conflictividad.
En este primer ejercicio teórico-reflexivo, se busca reconstruir el vínculo entre lo que
aparece como conflicto privado y las condiciones socioestructurales en que dicho
conflicto es producido. No solo se trata de responder a la demanda concreta de las
partes que asisten al proceso de mediación, sino que además al empoderamiento
respecto a la capacidad e instrumentos para enfrentar y avanzar en la resolución de
sus conflictos, entendidos estos como expresión de desajustes de los órdenes de la
realidad social en un momento determinado del proceso permanente de cambio social.
(Lafferte C., 2005)
La participación de las partes en el espacio de mediación, constituye uno de los
elementos centrales en el modelo transformador, busca derribar con supuestos
cristalizadores de los y las sujetos en conflicto, situándolos como sujetos
responsabilizados de las relaciones sociales que producen y a la vez los producen a
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éstos, como partes de un conflicto. Junto con ello, se busca la reinstalación de sujetos
sociales, suponiendo una reconstrucción del conflicto desde lo particular a lo público, y
que permita un reposicionamiento de los y las sujetos implicados, distinto a las
dualidades o cristalizaciones que comúnmente se realiza en este contexto sociojurídico, tales como: “víctima - victimario, culpable – inocente”, y que dificultan la
reinstalación de éstos/estas sujetos, como actores responsables de dichas relaciones
sociales. En este sentido, estas cristalizaciones y forma dual de entender los
conflictos, se encuentran más cercanos al positivismo, que instala una mirada lineal y
parcelada de la realidad; en cambio desde el socioconstruccionismo, y según indican
algunos autores de ésta línea: “Los fundamentos de las posturas objetivistas han sido
puestos en cuestión y se afirma que todo conocimiento está basado en ciertas
relaciones sociales que lo producen y que está construido socialmente” (Gergen, 1994;
Ibáñez, 1996, en Pujol y Montenegro, 2003, pp. 299).
Este paradigma psicosociológico se propone explicar la construcción del conocimiento
y de la realidad a partir de la capacidad discursiva de los/as sujetos/as, poniendo
énfasis en la multiplicidad de perspectivas posibles e igualmente válidas sobre la
‘realidad’, dando al lenguaje una importancia esencial a la

hora de explicar la

construcción del mundo social-cultural (Sandoval, 2004, pp. 92). Una de las ideas
fuerza del socioconstruccionismo es que cada contenido es una construcción social.
Entonces, se instala una tensión cuando se sostiene por una parte una epistemología
relativista y por otra un compromiso político contra las relaciones de dominación. El
socioconstruccionismo, reconoce la importancia de no olvidar los efectos de la
estructura social en la actividad interventora (ya que como señalan sus principales
exponentes), no considerarlos tiene el peligro de que el supuesto cambio o “acuerdo”
no sea más que una “reproducción disfrazada” del orden social existente. Además,
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subraya la importancia de que los/as participantes sean conscientes de la estructura
social, ya que su conocimiento permite la posibilidad de su transformación.
En este sentido, se trata de que las llamadas “partes” se reapropien de su capacidad
de intervenir voluntaria y conscientemente las relaciones sociales que los determinan,
en el momento de aceptar la mediación, como partes de un conflicto. (Lafferte, C.
2005)
El Modelo Trasformador de Mediación, sostiene sus construcciones en una
epistemología compleja, y su “objeto” de intervención se construye consistentemente
desde una teoría compleja del conflicto social que se muestra consistente con el
momento de la deriva de los fenómenos sociales que conceptualiza; y desde la que no
cabe afirmar que la manera y generalización con que se expresan hoy en nuestra
sociedad sean conflictos cuya génesis está en los individuos que los viven. Es decir,
se generen en la falta de respeto a normas jurídicas o morales, desviación social o
patologías individuales. Si así fuera bastaría la aplicación coactiva de la norma, o la
intervención terapéutica. Pero la profundidad y potencia des estructuradora con que se
presentan estos conflictos en nuestra sociedad ha mostrado que esos modos de
intervención resultan del todo ineficaces. Parece más bien que los fenómenos
descritos responden a inadecuaciones de la estructura social, que se expresan en
conflictos particulares. Donde el conflicto es el síntoma o expresión, que calificamos
como negativo o no deseable, pero que por tanto no debiera ser el problema en el cual
intervengamos desde la mediación, sino el punto de inicio desde al cual podamos
comprender a través de un diálogo co-construido entre el mediador y las partes, los
orígenes de ese conflicto.
Como lo señaló el Profesor Lafferte de la Universidad de Chile, en el diplomado de
Mediación social de conflictos, “desde este Modelo se comprende un conflicto como la
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violencia social expresada en la familia, por ejemplo a través de las relaciones que
generan la cesantía, la precarización laboral, la competencia, a su vez asociadas la
frustración, la deslegitimación e invalidación social, que son introyectadas en el ámbito
de relación familiar”. El conflicto por tanto, se comprenderá desde la discriminación
social que se expresa en las relaciones interpersonales, producido desde la sensación
de desamparo e impotencia que experimentan los miembros de una comunidad que
no reciben respuesta frente a un problema habitacional, de acceso a la salud, a la
educación, etc. Siguiendo esta misma línea, el conflicto no puede conceptualizarse
sólo como una desviación o problema privativo de las partes que lo vivencian, sino que
se traduce además a problemas de la sociedad en su conjunto.
En este sentido la Mediación Transformadora puede ser entendida como una
pedagogía social, en tanto el proceso de mediar un conflicto permite una mirada
dialéctica al conflicto, desde lógicas comprensivas, y desde allí posibilitan la
intervención situada.
Se entenderá por consiguiente, el proceso de mediación como “un proceso reflexivo
comprensivo que será intencionado por el medidor a fin de que las partes lleguen a
repensarse a sí mismas ya no como objetos en las relaciones que viven (víctimavictimario), sino como sujetos capaces de comprender como determinadas relaciones
sociales los han producido en esa situación conflictiva, pero capaces al mismo tiempo
de intencionar las condiciones sociales que hagan posibles una relación distinta”.
(Lafferte, C. 2005)
El conflicto que se ha de intervenir, más que su expresión como “problema”, es la
desvinculación subjetiva de los y las sujetos de la estructura social de la que son parte.
La idea, no es negar las particularidades de cada sujeto, ni propia individualidad, sino
más bien permitir la comprensión de estas, como resultado de un proceso
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interrelacional, descristalizar las identidades construidas desde las etiquetas o rótulos;
instalando la construcción de nuevas relaciones sociales nuevas identidades
colectivas, nuevos sí mismos en relación con los otros, posibilitando la movilización
colectiva que impacte en la estructura social.
Entendemos esto como la reapropiación por parte de los sujetos de las condiciones
sociales en las que se producen ellos mismos, es decir la reinstalación de sí en
relación con otros como sujetos sociales.
Desde el Modelo de mediación Trasformadora, no se niega la posibilidad de que las
partes generen a partir de este proceso un acuerdo o que detengan acciones judiciales
que hayan entablado con anterioridad, puesto que la situación conflictiva inicial, puede
ser superada, a partir de las nuevas identidades construidas mediante el proceso. Es
decir, el proceso de reconstrucción compleja del conflicto y desde el cual se
intencionará la reinstalación de las partes como sujetos sociales, supone una
recontextualización y redefinición tanto de la problemática que viven partes como de
las partes mismas. (Lafferte, C. 2005)
En otras palabras, al comprender el conflicto como una producción social y no como la
expresión de sujetos inadecuados o patologizados, las partes pueden reorientar su
voluntad de superar el conflicto a sus principios sociales, reconociendo y revalorando
al/la otro/ otra, en las nuevas identidades y pertenencias construidas.
Por último, el Modelo Trasformador de Mediación intenta fortalecer la formación de las
y los sujetos promoviendo la instalación de actores colectivos que por medio de la
reconstrucción reflexiva del conflicto, accedan a intereses comunes que les permitan
adquirir un rol activo y propositivo sobre sus propios asuntos, fijando nuevas
demandas, nuevas identidades, en especial identidades colectivas y comunitarias.
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3.- La caja de herramientas: Los Diálogos comprensivos.
A lo largo de la historia, han sido muchas y diversas las perspectivas teóricas que
dentro de las ciencias sociales han pretendido dar cuenta de la realidad compleja en
que vivimos, cada cual expresando su propia concepción acerca del conocimiento
humano y social. Las corrientes teóricas en ciencias sociales se han caracterizado por
tener distintas connotaciones que varían según el paradigma que las sustenta. La
mayoría de las veces, ha sido uno el que se impone como paradigma dominante,
determinando las prácticas y las formas de intervención consideradas científicamente
válidas, y desvalorizando aquéllas que se alejan de las concepciones centrales de la
corriente predominante.
Los paradigmas cercanos al positivismo han centrado sus esfuerzos en obtener un
conocimiento verdadero, objetivo y universal de la realidad, definiendo las situaciones
desde un observador universal y absoluto desligado de la situación observada. Lo que
importa en este plano es que el sujeto “experto” debe acercarse al “objeto de estudio”
para conocer y definir desde allí la realidad. Es así como ciertas prácticas sociales,
incluida la jurídica, se acercan y buscan la pretendida objetividad, construyendo tipos
de realidades e identidades de los sujetos que la componen. Estas construcciones son
levantadas a partir del lenguaje y los discursos que se emiten principalmente, desde
las posiciones de poder que sostienen a los sujetos.
Y, por otra parte, está el pensamiento complejo, que está dado por una tensión
permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no reduccionista, ni lineal.
En este sentido, el reconocimiento de que todo conocimiento es inacabado e
incompleto implica evitar la visión unidimensional y abstracta que lleva a la disyunción
o fragmentación del conflicto. El pensamiento complejo, invita a centrar la atención en
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el vínculo entre el observador y la cosa observada, tanto como producto social, como
productor de nuevas realidades.
Desde esta idea de complejidad es que el modelo de mediación transformadora toma
sus principales postulados. Esto quiere decir, naturalmente, que este modelo es una
apuesta de intervención que acepta determinados compromisos teóricos alcanzados
por la comprensión de la realidad social como un todo complejo y situado históricapolítico, económico y culturalmente.
Desde este punto de vista, la consideración del contexto se vuelve fundamental al
momento de comprender los procesos de construcción de conocimientos y
significados sociales.
La mirada compleja, asume que no es posible la separación entre el observador y la
realidad social pues, a partir de lo que llamará el principio dialógico, se postula que
tanto el observador como lo observado son partes de una totalidad en la que
simultáneamente han de concebirse como antagónicos y complementarios. Es decir, el
individuo social, ciertamente es un individuo, autónomo e independiente y, como tal,
puede ser considerado en sí mismo, sin embargo, esa misma independencia y
autonomía requiere de un horizonte de posibilidades para realizarse.
Esta relación de autonomía y dependencia simultánea, nos permite comprender que
en la medida en que una parte se realiza desde las posibilidades que ofrece el plano
social, simultáneamente se está transformando el mismo plano social porque las
posibilidades solo cobran materialidad y realidad al actuar en esa dimensión
intersubjetiva. Esto es lo que llamará el principio de recursividad organizacional. Esto
quiere decir que, en la medida en que yo soy producido por las oportunidades,
estructuras e instituciones del plano social, al mismo tiempo, me torno a mí mismo
como productor o reproductor en este mismo plano social. Yo soy producido por la
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sociedad y esta es producida también por mí junto a otros en un movimiento recursivo
constante.
El modelo de mediación transformadora, acepta que el entramado social mantiene un
paradigma de base: un conjunto de valores, normas, principios culturales, saberes,
etc. que se desarrolla siguiendo los postulados de estos principios elementales.
Ahora bien, este desarrollo no puede ser descrito ni reconocido completamente por las
partes involucradas ya que, el todo está en las partes y las partes en el todo, sin
embargo, el conflicto presenta la oportunidad para explotar esta reproducción social y
movilizarla hacia una transformación social a partir de la propia condición dialógica de
las partes. (Lafferte, C. 2005)
Bajo ese entendido, se distinguen cuatro grandes órdenes de la realidad social que
permiten analizar la complejidad de la misma. Estos órdenes de la realidad se limitan
entre sí de manera complementaria y antagónica, siendo: el orden económico, el
orden político y jurídico, el orden moral y el orden ético. Cuando el conflicto acontece,
se ha producido un desacople o desarticulación en la dinámica propia de estos
ordenes al interior del paradigma de base que representan, por ejemplo, el capitalismo
neoliberal conservador, por lo que vislumbrar los elementos que antagónicamente se
están enfrentando permite la transformación de ese antagonismo en un desarrollo
complementario que hace posible una nueva forma de producción social.
Para ello, se busca generar un Diálogo Comprensivo dentro del espacio
conversacional entre las partes y el/la mediador/a, y este ejercicio debe entenderse
como un proceso reflexivo en el que se ponen en juego las construcciones subjetivas
de cada una de ellas en un desarrollo que busca construir un marco de referencia
compartido; donde estas construcciones particulares hagan sentido referidas a las
relaciones sociales desde las que se generan como perspectivas individuales.
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Los Diálogos Comprensivos se soportan sobre la capacidad y ejercicio reflexivo de los
sujetos, y son, en ese sentido, desestabilizadores de las construcciones no reflexivas,
y generadores de nuevas aperturas cognitivas y discursivas desde donde se posibilita
la construcción de una íntersubjetividad reflexiva.
El manejo y propuesta de Diálogos Comprensivos por parte del/la Mediador/a será, por
tanto, central en el proceso de reconstrucción compleja del conflicto.
La labor, por tanto, descansa en pasar de un análisis situado en la explicación causal
por medio de categorías simples, al desarrollo comprensivo del conflicto, que visibilice
las categorías complejas que interactúan en la producción de los y las sujetos; y por
tanto, del orden social que ahora resulta inadecuado.
Recomendaciones y desafíos, a saber:
2. Avanzar en una re-conceptualización de los conflictos, que problematice con el
contexto social situado, en que está inserto. Reconociendo las nuevas
complejidades de cada región y su abordaje.
3. Desde ésta re-conceptualización, derribar supuestos que se encuentran
instalados en un pensamiento lineal y puramente científico acerca de los
problemas socio familiares y comunitarios, instalando una forma de acercarse a
la realidad desde el conocimiento situado y transformador.
4. Reflexionar acerca de, que las practicas “jurídicas”, en especial en el ámbito de
familia; son también y principalmente “practicas sociales”.
5. Derribar miradas patologizantes de las y los sujetos, que son instaladas a partir
de dualidades (victima-victimario / mala madre-buena madre, etc. La idea, es
descristalizar a las y los sujetos, generando reconstrucciones de sujetos
colectivos.
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6. Instalar el rol del o la mediador(a) no como un agente externo que dirige el
proceso, sino más bien como un(a)

sujeto que forma parte también del

contexto situado, y desde ahí facilita un proceso reflexivo y discursivo, hacia la
transformación de la sociedad.

Bibliografía.
Lafferte, C. 2005. Cuadernillo Modulo epistemología, Pos Titulo Mediación Social de
Conflictos, FACSO. Universidad de Chile.

Montenegro, M. y Pujol, J. (2003) Conocimiento Situado: Un Forcejeo entre el
Relativismo Construccionista y la Necesidad de Fundamentar la Acción.
Revista Interamericana de Psicología. Vol. 37, Num. 2, pp. 295 – 307.

Sandoval, J. (2004) Representación, Discursividad y Acción Situada: Introducción
Crítica a la Psicología Social del Conocimiento. Universidad de Valparaíso.
Facultad de Medicina. Escuela de Psicología.

290

22. PONENCIA
TEMA: CONCIENCIA. Conciencia social para construir una base
de datos genéticos
AUTOR: Osvaldo Carabajal Sepùlveda
Las organizaciones debieran ser todas entes con fuerte impronta social, significará que
en ellas todos tendrán que “aprender con el prójimo a construir futuro”, usando
conciencia social. Algo sobre lo cual no nos han enseñado, y pocas veces hemos
aprendido a construir con el prójimo, y en nosotros mismos.
La riqueza de la conciencia social. . Cuando leemos que, es la revolución de la
riqueza, advertimos que esta es, porque alcanza para todos, por ello es una
revolución. Ahora en qué casos podemos ver esa creación de riquezas, hemos de
advertirlo en cosas que antes no existían y que de pronto fueron creadas para lograr
confort a quienes la producen y acceden a ella.
Esto es lo que nos proporcionan las tecnologías de la información y comunicación,
gracias a una estructura compartida por distintos usuarios del planeta, usando la
economía social de mercado.
Sociedad de la información.
El conocimiento compartido es lo que crea una revolución de la riqueza. Crear riqueza
solo para algunos no tiene en sí mismo, el concepto de conciencia social, que es lo
moviliza la creación de cosas valiosas para mucha o mejor dicho muchísimas
personas, a quienes antes esa riqueza antes le era inimaginable poder alcanzar.
¿Pero hemos advertido y sabemos que es ese intangible llamado conciencia social?
El concepto de conciencia social, es algo digno de precisar porque no siempre algo
como la conciencia social, como intangible tiene el atributo de ser intuido como tal;
especialmente cuando la conciencia social es muy baja, su peor rostro se nos muestra
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como la convivencia entre seres egoístas e insensibles al dolor del prójimo; Por el
contrario cuando existe conciencia social en un alto valor compartido, este será algo
creador de valor no solo material sino espiritual, porque cada persona recepta este
valor y con ello se siente integrado a una sociedad, no solo dando, sino también
recibiendo cosas con aprecio o amor.
Naturaleza filosófica del valor de la conciencia social.
Aprender con el prójimo el valor de la conciencia social, en principio es un planteo de
naturaleza filosófica para construir algo con el prójimo. Y como tal, esta filosofía tiene
por lo menos tres principios, que se deben dar en toda circunstancia para concebir que
lo que hacemos tiene realmente un sentido de conciencia social,
Principio del ser: Todos los seres, somos distintos e irrepetibles. Por lo cual algunos
pueden tener mucho más talento o riqueza material que otros, pero esto le ha de faltar
por defecto o exceso a alguien más en el todo. “nadie es más que nadie, somos una
oveja del mismo rebaño, y del mismo pastor, Jesús. Y eso nos hace únicos e
irrepetibles”.
Principio del dar. Con conciencia social este principio nos permite reafirmar al primer
principio cuando compartimos lo que tenemos, que puede ser nuestro propio talento o
algo material.
Practicar este principio nos hace sentir mejor como ser inteligente, y ha de ser su uso
continuo lo que nos ha de crear en nuestra mente la suficiente confianza en el futuro, y
en alguna medida esto ha de dar lugar al círculo virtuoso de la vida plena.
Principio del estar. Aprender a compartir lo bueno y lo malo del estar, surge de la
dualidad que yace en el mismo ser para adaptarse a todo momento de tiempo y lugar.
Si yo estoy, es porque vos existes, si tú no estás en alguna medida yo mismo no
existo. (Ubuntu) Este principio deberá completarse con los dos anteriores, para
comprender el verdadero valor de mi responsabilidad con el prójimo.
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Ejercitarnos en estos principios, es para alcanzar un estado de conciencia superior,
que nos permita discernir, que para que tú nunca desaparezcas, por algo que yo haga
o deje de hacer por ti, siempre tengo una alternativa más para corregirme si no
alcanzo a ver que tú también eres, y te esfuerzas en ser, como ser vital y pleno.
Soy: Una persona capaz de aprender, respetuoso, y que me siento apreciada por los
demás.
Estoy: Dispuesto a responsabilizarme de mis actos y pedir ayuda si es necesario

- See more at: http://naxio.com.ar/la-resiliencia-la-capacidad-de-sobrepon…
Principio compartir: esto se conceptualiza cuando no existe casi nada, solo
necesidades humanas y gracias a la creatividad es posible construir primero en
nuestra mente (realidad virtual) y luego en la realidad de las cosas tangibles, un bien
o muchos bienes para muchas personas quienes no han tenido la inspiración ni la
capacidad para construirlo y ponerlo en funcionamiento para beneficio de seres
humanos carenciados, por problemas heredados muchas veces de abrigo, nutrición,
afectividad, educación, acceso a los servicios esenciales como el agua y el
saneamiento, y a las tecnologías, que le permitirían por si mismo solventar sus
necesidades y las de sus descendientes.
Principio de innovar: este es un atributo importante del liderazgo jesuita, junto a:
conocerse a si mismo, amor al prójimo, y coraje para afrontar la realidad en
condiciones para nada fáciles, transformando las restricciones en posibilidades,
brindando entonces soluciones sustentables, porque de este modo lo creado sirve
para educar a quienes nos han de suceder en el tiempo y espacio, alejando los
imposibles y haciendo con lo nuevo algo inédito.
Construir en cada uno de nosotros una realidad virtual y real, usando lo aprendido de
conciencia social
Observar el efectivo cumplimiento de estos tres más los otros dos, principios de la
conciencia social, nos debe llevar a construir una realidad de un modo amoroso,
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donde lo que denote el mismo sea la solidaridad bio-social, para ejemplificar los
resultados de este intangible vamos a analizar el valor de la resiliencia.
He creído conveniente exponer estos tópicos, dada las carencias que denota el
modelo social con baja responsabilidad social, en el que vivimos, y la cantidad de
problemas de violencia que son disparados por modelos de vida llenos de ansiedad y
depresión.
La falta de empleos en la actualidad nos viene mostrando problemas que por
dimensión social ante los cambios tecnológicos nos deben llevar a imaginar un futuro
con problemas de todo tipo, y en especial falta de contención de quienes son nuestros
afectos, por su envejecimiento o por estar afectados de problemas de salud.
Transhumanismo. Definición de transhumanismo. (abreviado como H+ o h+) es un
movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como eventual objetivo
transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología
ampliamente disponibles, que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico
como psicológico.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Transhumanismo
Hay un escenario a futuro, que posiblemente nos ha de ver compitiendo con robots,
guiados por inteligencia artificial, o desarrollándonos como ejecutivos en servicios
donde haga falta calidad humana. Cuando señalo en primera persona que nos vamos
a ver, es porque según les enseñemos a nuestros hijos y descendientes a prepararse
para ese futuro esperado, va a ser la naturaleza del éxito que van a elaborar. Máximo
que nosotros mismos hemos sido programados, por el sistema educativo para lograr
éxitos, en campos que hoy se van evaporando por el cambio tecnológico y social.

El post humanismo Definición. El término posthumanismo es utilizado, por una parte,
como forma de designar las corrientes de pensamiento que aspiran a una superación
del humanismo en el sentido de las ideas y las imágenes provenientes del
Renacimiento clásico.
294

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Posthumanismo
Es el que se alienta desde la misma industria y servicios, ha de tener nuevos
jugadores, y muchos de estos no van a ser seres humanos como hoy nos vemos,
ocupando cargos de dirección, o gestionando cosas con gran sensibilidad humana,
siempre reparando y mejorando lo que la naturaleza provoca, especialmente en
aquellos seres vulnerados y vulnerables.
Resiliencia. Capacidad de sobreponernos ante la adversidad objetivo de toda
sociedad organizada. La resiliencia, en su origen, es la capacidad de un material
para recuperar su estado inicial cuando es sometido a una presión. Sin embargo, en
psicología y psicoterapia es un concepto que hace referencia a la capacidad de las
personas para sobreponerse e incluso crecer en situaciones adversas.

Como tal, aporta una visión mucho más centrada en lo positivo y único de cada caso, y
cuando se tiene en cuenta, puede transformar la intervención y mejorar enormemente
el resultado.
Habitualmente los autores entienden la resiliencia como un concepto que por un lado
es una “resistencia a la destrucción” y por otro “capacidad de restructuración”.
Resiliencia es “la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de
la vida, superarlas e incluso ser trasformado positivamente por ellas”.
La definición de Goetberg introduce el matiz “incluso ser transformado positivamente
por ellas”, esto es muy importante porque realmente se pueden llegar a adaptaciones
no positivas, pseudo adaptaciones por así decirlo, donde se mantiene la funcionalidad
y el ritmo de vida pero no es una solución válida del problema, como por ejemplo
recurriendo a las adicciones.
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(i)
Las principales
características de la
resiliencia. Son de
naturaleza universal, se
pueden mejorar y son
inestables a lo largo del
tiempo, tanto porque
tienden a aumentar con la
edad como porque los
acontecimientos influyen
en ella.

La resiliencia se compone de la interacción de todos los recursos del sujeto para
seguir adelante.
Cada persona puede tener recursos propios que solo le sirvan a él para superar un
problema, sin embargo, se pueden extraer factores comunes, donde se puede
intervenir de manera concreta
Necesidades básicas: Comida, vivienda… Una base sobre la que el sujeto pueda
actuar.
Aceptación de la persona: Esto, aparentemente “obvio”, es algo fundamental que no
todo el mundo encuentra a su alcance, y sin embargo, es lo que más ayuda.
Búsqueda de sentido: Se trata del proyecto vital, de la visión de futuro.
Encontrar una profesión, o un hobby, puede dar sentido a la vida y desde ahí motivar a
la persona para movilizarse al cambio.
Autoestima: Muy relacionado con las expectativas de cambio y la percepción de
autoeficacia.
Condiciona toda la vida del sujeto. Aptitudes personales y sociales: Capacidades y
habilidades sociales.
Favorecen el desempeño o aumentan las redes sociales.
Facilita el acceso a los recursos que el sujeto pueda necesitar.
Sentido del humor: Permite restarle importancia a los problemas y verlos desde un
punto de vista más positivo.

Apertura a nuevas experiencias: La apertura a lo novedoso facilita la adaptación.
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Además de estos factores comunes, los diversos autores mencionan otros importantes
Entre ellos, estaría la inteligencia, como capacidad de resolver problemas, que
explicaría porque la resiliencia aumenta con la edad.
También entran las redes sociales y la familia, como apoyo emocional en los
momentos difíciles, mayor posibilidad de acceder a información y a otros recursos, o
como medio de generar nuevas respuestas y facilitar la adaptación.
Desde el punto de vista del contexto, sería importante también los recursos
disponibles, esto ya es determinante del lugar donde se nace, o el contexto
socioeconómico.
Todos estos factores interaccionan, y es el resultado de la interacción lo que importa
No tener uno o varios de estos factores no es algo preocupante.
Tener aunque sea unos pocos facilita una visión más positiva del caso y abre vías de
intervención, ya sea en factores externos o internos al individuo.
Muchas veces encontraremos que las personas tienen recursos únicos que ya le están
ayudando (escribir, por ejemplo). Las posibilidades para la prevención, son enormes
El objetivo último es que la persona pueda decir:
Tengo: Personas en quienes confío y me quieren a pesar de mis defectos. Personas
que me enseñan con su ejemplo, que quieren que sea independiente y dispuestas a
ayudarme.
Puedo: Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito, buscar la forma de
resolver un problema y hablar sobre lo que me inquieta.
Soy: Una persona capaz de aprender, respetuoso, y que me siento apreciada por los
demás.
Estoy: Dispuesto a responsabilizarme de mis actos y pedir ayuda si es necesario

Gestión del proyecto de base de datos genéticos

En este trabajo vamos a exponer sobre algo que hoy el Estado no lo hace y la
sociedad organizada si puede hacerlo, como es preparar recursos humanos para
construir una base de datos ( genealógicos del pasado, o genéticos del pasado y
al futuro), recurriendo a la cooperación de todos los actores sociales, esto es
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introduciendo un cambio de paradigma como es analizar la realidad usando la
metodología retrospectiva y prospectiva estratégica para todos los sistemas de la
sociedad hoy vigentes, especialmente en la educación y salud pública, ante la
necesidad de diseñar bases de datos inteligentes para la toma de decisiones
complejas.
•

•

•

•

Hoy se conoce que hay bases de datos similares para reconstruir el árbol
genealógico, y en esta existen microfilmaciones de todos los registros del mundo,
donde hay datos de personas, esto mismo es posible construir para mejorar la
salud humana hoy pero pensando lograr un nivel ideal para el año 2030. Esta base
de datos es accesible en un link: https:familia.search.org y gracias a que es
gratuita cualquiera puede averiguar el nombre apellido de sus predecesores, y
lugar de origen, es decir una base de datos que nos permite reconstruir nuestra
historia personal, y como fue la vida de quienes son nuestra familia en el pasado, y
han de servir para construir las relaciones a futuro.
Hoy esto mismo, pero referido a la historia futura de nuestra familia tendríamos
que construirla a partir de los logros de la ciencia descubriendo, los beneficios que
derivan del genoma humano, e ir incorporando datos de cada uno de nosotros
para lograr los vínculos genéticos y enfermedades, imaginando que a futuro ha de
cambiar la ciencia y se han de lograr beneficios para solucionar enfermedades
usando los datos genéticos.
Comenzar hoy mismo a trabajar es definir los diseños que se van a cristalizar en
realidades y en especial en un software para uso por toda la comunicad on line.
Todo esto es posible construir si nos comprometemos a entrar en una serie de
fases para incorporar datos e información de todas las personas y desarrollar la
base de datos genética orientada a dar salud a la población a partir del año 2015, y
en sucesivas etapas conformar un Proyecto Tau, que contenga suficiente
información genética para trabajar problemas de salud humana, ante
enfermedades que nos aquejan de hace siglos y nos quitan calidad de vida al
paciente y a su entorno social, estas son en principio: alzhéimer, cáncer, diabetes,
cardiopatía, depresión etc.
¿Cómo poder construir estos diseños? Para aplicarnos y llegar a comprender este
tema, aconsejamos a utilizar una herramienta de la gestión de la calidad total, y la
filosofía de la mejora continua. Especialmente para explicar cómo gracias a los
diseños con error cero, se han logrado extirpar los costos de la no calidad, estos
derivados por la ausencia de personal que con dominio de las herramientas
conocidas como: metodología prospectiva y planificación estratégica para el
largo plazo, y metodología de gestión de la calidad en el corto plazo y largo
plazo.

El modelo de gestión de la calidad sigue los siguientes principios, y que por ello
permite que sean auditables y aprovechar la mejora continua ( principios del modelo
de calidad ISO 9001.2015) son:
1.foco en el cliente, 2.liderazgo, 3.compromiso de la gente, 4.foco en los
procesos, 5.mejora, 6.toma decisiones en base a hechos y 6.gestión de las
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relaciones.

Entendiéndose que para una óptima performance de todos y cada una de las partes
de una organización, se debe capacitar a todos para que usen el mismo lenguaje, el
de la calidad, y con ello deberán comprender el valor de su aprendizaje continuo en la
realidad, construyendo una organización inteligente, por estar construida en mejoras
de competencias en las personas y que gracias a ellos desarrollen el conocimiento
profundo de las cosas y de la realidad.

Es a partir de este logro, poder avanzar en cumplimiento de la misión de la
organización que tenga por objetivo estratégico lograr la gestión de una base de
datos genéticos.

Un aspecto dominante es permitir que todas las personas puedan aplicar sus
conocimientos para desarrollar la visión, y con ella el máximo de logros como equipos,
y que puedan contar con la capacidad de anticipación suficiente como para planificar
todos los procesos necesarios para no desperdiciar el principal de los recursos, el
tiempo y hacer que los costos se minimicen y que el cliente no está dispuesto a pagar
sean cero, esto como premisa fundamental para que la gente misma contribuya a
mejorar el sistema a instalar, y que hoy no existe.
Por esta razón es aconsejable que incluso el cliente externo e interno, es decir
ambos dominen estas herramientas, que nos sirven para abordar cualquier
problema complejo y darles solución sustentable.

A modo de ejemplo, en una primera etapa es aconsejable ver cómo podemos atender
las necesidades de la niñez, adolescencia y familia y tomar conocimiento si
realmente hemos solucionado los problemas con el gasto realizado, receptando la
opinión de cada usuario atendido, mediante encuestas de satisfacción a todos
aquellos que solicitan soluciones a sus problemas en las oficinas y organizaciones que
atiendan temas de niñez, adolescencia y familia.

Hoy no sabemos si lo diseñado es suficiente para evitar ciertos costos sociales, hoy no
registrados y que siguen sucediendo porque el sistema educativo es caduco y no usa
la realidad social para que el niño, el adolescente y los adultos aprendan de la misma
realidad, aprendiendo a demandar por sus propios derechos humanos, y la
satisfacción de las necesidades básicas, sin la intervención de punteros políticos. Es
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un objetivo loable enseñarle a los niños y adolescentes a aprender a comunicarse con
los adultos para evitar el uso de la violencia, que es otra manera de comunicarnos con
un alto costo social, que en síntesis denota problemas de conducta y comunicación
mas creativa.

Desarrollo de la llamada inteligencia múltiple, y en particular la inteligencia
emocional para lograr metas en el trato de calidad es observar aspectos claves,
como es el aprendizaje en la realidad a solicitar y ser tratado con afecto, para crear un
clima de empatía entre quien sirve y el servido, ha de orientar a los niños y
adolescentes para que aprendan a leer e interpretar el lenguaje del cuerpo y las
lecturas, y con ello incorporarse al sistema social en base al respeto mutuo y
confianza.

Otro ejemplo vinculado con esto, es apropiar medios ante la falta de medidas eficaces
para lograr incorporar a aquellos que dejan de estudiar porque adolecen de modelos
en sus hogares, que privilegien el estudio en vez del abandono por cualquier causa, o
peor aún aquellos que dejan de estudiar para ir a trabajar, generando a futuro un costo
muy elevado por que los jóvenes no han de poder incorporarse al mercado laboral a
futuro, ni tampoco han de contar con un sistema de seguridad humana que los
contenga en la vejez o en la enfermedad.

En todos los casos anteriores, debemos observar la vigencia de los programas para
desarrollar los modelos establecidos, los que deben incorporar todos los datos de la
aplicación diseñada, y de los modelos de capacitación de quienes deben instrumentar
los sistemas que han de solucionar los problemas y mejorar la productividad de los
mismos.

Es posible que en todos los casos se carezca de serie de datos por los cuales se
pueda determinar las causas derivadas de un modelo de análisis de causas y
efectos, usando las 5 m: 1.materias primas, 2. métodos, 3. medio ambiente,
4.maquinarias y 5.mano de obra.

Cada una de estas variables son diseñadas ex antes de aplicarlas a un sistema,
muchas de ellas han de ser solo ponderaciones o a lo sumo estimaciones a priori, sin
tener su origen en la realidad, por lo tanto la ponderación puede llegar a ser hibrida, y
las deducciones posteriores pecar de precariedad ante la necesidad de explicar
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situaciones complejas, y luego tomar decisiones equivocadas. Si en cambio esas
variables son testeadas en la realidad, nos podrán suministrar un modelo real, de
como funciona un equipo de trabajo, y que tipo de errores se van generando y como
se solucionan con creatividad e innovación para la mejora continua.
Esto requiere entonces pensar que debería haber otra forma de planificar en el corto y
largo plazo, y que si ambas nos son congruentes, es porque no hay una visión
compartida, que exponga a priori los objetivos estratégicos a lograrse y las
políticas de largo plazo con los programas que nos permitan asegurar objetivos
(metas) mensurables de cumplimiento y de la calidad.

Si no tenemos un modelo propio, para medir si cumplimos con los objetivos, ha de
ser difícil saber si cumplimos con las expectativas de los usuarios, por esto es
necesario contar con personal experto en modelos de excelencia, para que usándolos
podamos lograr niveles de excelencia, por aquellos quienes deben lograr soluciones
eficaces y eficientes para los usuarios, y que estos sean incorporados y nos dejen un
mensaje que califique nuestra solvencia ante la complejidad de los problemas que se
recrean día a día.

Este escenario con situaciones no satisfactorias derivadas de la planificación sin hacer
prospectiva nos llevará a hacernos preguntas más que a buscar soluciones a priori. La
virtud de la prospectiva esta en que con ella se buscan las causas origen de los
problemas y luego estas pueden atacarse para solucionar con éxitos los problemas y
los conflictos derivados de errores de soluciones del corto plazo.

Son las buenas preguntas las que nos permiten clarificar que tipo de escenarios se
van presentando y gracias a los éxitos, distinguir a los responsables de las mejores
soluciones por su creatividad y eficacia.

Sabemos que la realidad siempre fue compleja, pero mucho más cuando nos
atrevemos a escudriñar el futuro. Se sostiene que los planes pueden lograr resultados
para un horizonte no mayor de cinco a diez años, más allá de ese tiempo es necesario
capacitar a quienes deben tomar decisiones, en planificación y prospectiva, porque si
se lograrán resultados han de depender de la capacidad de gestionar de verdaderos
equipos de trabajo junto a los actores sociales.
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Esto nos puede llevar a plantearnos, como lo hacen hoy muchos de los que planifican
como las organizaciones países como Finlandia, Singapur, etc. si acaso es posible
mejorar a planificación educativa dada la complejidad de los problemas a solucionar.

¿Por qué hay problemas recurrentes nunca se ha de solucionar porque siempre nos
llevan a intentar soluciones sin atacar las causas origen?

¿Por qué hay cada vez hay mayores costos y estos no se logran detener y menos
disminuir?

¿Por qué nuestra mente no logra a percibir la totalidad de las causas que originan los
problemas más graves como son los que afectan la calidad de vida humana?

¿Por qué nuestro cerebro no tiene capacidad para anticiparse a los problemas antes
que estos se produzcan, por ejemplo en gastos de nutrición mucho antes que
debamos asumir los costos no deseados que emergen por la falta de racionalidad del
gasto?

¿Por qué hay actividades en las cuales hoy se han solucionado para siempre los
costos de la no calidad, realizando diseños incluyendo las mejores tecnologías
disponibles para atender con soluciones sustentables?

Este proyecto genoma humano, debe servir para tomar conciencia de la importancia
del presente, como regalo de la vida, y para el aprendizaje a convivir en paz con
armonía interior. Gracias.
Osvaldo Carabajal Sepúlveda
http://naxio.com.ar/la-resiliencia-la-capacidad-de-sobrepon…
http://www.laverdadcatolica.org/ElS...
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_espacio_y_el_tiempo
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23. PONENCIA
TEMA: Observatorio de la situación de la niñez, la adolescencia y
la familia en la provincia de Mendoza.
AUTOR: Mgter. Hilda Fadin

1. Marco institucional
El Observatorio funciona dentro del ámbito de la Facultad de Psicología de la UDA
(Universidad del Aconcagua) y constituye una propuesta de la Carrera de Licenciatura
en Niñez, Adolescencia y Familia. Se efectúan articulaciones con el Instituto de
Investigación de la Facultad de Psicología, el CIUDA (Centro de Investigación de la
UDA), la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Psicología y la Secretaría de
Extensión Universitaria de la UDA. En Mendoza con la Universidad Nacional de Cuyo
y los distintos ministerios del Gobierno Provincial y Nacional. Además se establecen
vinculaciones con universidades nacionales y extranjeras. Se parte de la idea de que
la situación de dicha parte de la población puede analizarse a partir de las brechas
existentes entre la realidad actual y el cumplimiento de los derechos contemplados en
la Convención sobre los del Niño (CDN) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Para ello se propone conformar un equipo de docentes, investigadores y
alumnos que actúan en red con expertos,

organizaciones sociales y áreas

gubernamentales. Se efectúa el monitoreo y la difusión periódica de la situación de la
niñez, la adolescencia y la familia en base a un conjunto de áreas temáticas (salud,
educación, protección especial, participación y acceso a TIC`s107). Sobre dichas
áreas temáticas se desarrollan en forma transversal las siguientes líneas de acción:
a) Relevamiento de indicadores; Diseño, gestión, evaluación y monitoreo de
programas y proyectos;
b) Publicaciones y actividades de intercambio y reflexión;
c) Docencia e investigación y;

107 *Tecnologías de la Información y la Comunicación
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d) Vinculación. Se espera que las distintas líneas de acción contribuyan a
formación académica, la capacitación de recursos humanos y el diseño de
políticas públicas. También se prevé que el Observatorio se constituya como
un ámbito institucional de investigación y

seguimiento de la situación de la

niñez, la adolescencia y la familia en nuestra Provincia.
2. Justificación
El Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia representa un espacio
necesario hasta ahora inexistente en los ámbitos académicos y de diseño de políticas
públicas en Mendoza. De allí que la relevancia central del presente proyecto radica
su contribución a la eficiencia, eficacia y equidad en el acceso al sistema de
Protección integral de los derechos de infancia, adolescencia y derechos humanos en
nuestra Provincia. Se pretende impulsar un nuevo ámbito de investigación, análisis y
debate interdisciplinario con el fin de producir fuentes de conocimiento pertinente para
la resolución de los problemas que afectan a la comunidad. Desde esta perspectiva, el
Observatorio se proyecta desde un espacio académico hacia espacios de la sociedad
civil y organizaciones gubernamentales, nacionales e internacionales en busca de
nuevos modos de conocimiento de la situación de niños, niñas, adolescentes y familias
en diferentes contextos. Se fundamenta en acuerdos, convenciones y marcos legales
desarrollados a nivel provincial, nacional e internacional. Dadas las consideraciones
históricas respecto de la situación de la infancia en la Argentina, podemos decir que es
muy reciente el cambio de paradigma niño objeto al de sujetos de derechos. El marco
conceptual que tomamos para el desarrollo de las actividades previstas en el presente
proyecto son las siguientes:
•

Constitución Argentina.

•

Pactos y Convenciones de Derechos Humanos

•

Convención Internacional de los Derechos del Niño

•

Leyes Nacionales y Provinciales de Protección de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescente.
Para hacer más específica la descripción de los derechos infantiles en este

apartado, haremos menciones referidas a nuestra Ley Nacional 26061 de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que en el año 2005, el
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Congreso de la Nación sancionó en nuestro país con el Nº 26.061 de “Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, poniendo fin a más de 90
años de "tutelaje"; a través del establecimiento de políticas públicas de protección y de
prioridad protectiva, respecto de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor
vulnerabilidad.
La Ley 26061, prevé en su Art. N° 3: “El interés superior del niño, el cual hace
referencia a la máxima satisfacción, integral y simultanea de los derechos y garantías
reconocidos en esta Ley”, donde los responsables de velar por los mismos son la
familia, la sociedad y el Estado. Así, el nuevo marco legal involucra una nueva
percepción de la niñez, un cambio en los paradigmas, en el pensamiento, obligando a
todos los actores a replantearse prácticas, estrategias y acciones, tanto individuales
como institucionales, para garantizar y/o restituir los derechos que son vulnerados en
las niñas, niños y adolescentes.
De la misma manera, el interés superior del niño”, también es citado en
nuestra Ley Provincial 6354, la cual todavía se encuentra en vigencia. En su Art. N°
1, de Objetos y Fines señala: “El Estado garantizará el Interés Superior de los niños y
los adolescentes, en el ámbito de la familia y de la sociedad, brindándoles las
oportunidades y facilidades para el desarrollo físico, psíquico y social”. La Ley
provincial proclama la restitución de los derechos vulnerados de las niñas, niños y
adolescentes. La vulneración de derechos, es cualquier situación que impida que los
niños, niñas o adolescentes tengan una vida feliz y puedan desarrollarse en todas las
áreas; física, psicológica, emocional, social y espiritual, de acuerdo a sus etapas. Son
situaciones que dañan a los niños/as y que entre todos debemos evitar.
El Art. N° 33, de la Ley 26061, expone las medidas de protección integral de
derechos, la cual cita que: “...la amenaza o violación a que se refiere este artículo
puede provenir de la acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los
padres, la familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de
la niña, niño o adolescente”. Puebla, M. Daniela (1992), cita a Castell Robert quien,
en términos operativos, define a la vulnerabilidad social como: ”…una condición social
de riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida, de manera inmediata o en el futuro, a
los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -en tanto subsistencia y
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calidad de vida- en contextos socio- históricos y culturalmente determinados”. De esta
manera,Cuando hablamos de vulnerabilidad, nos referimos a precariedad, fragilidad,
exposición a dañar y a ser dañado; a deteriorar y a ser deteriorado.
La acumulación de desventajas es multicausal y adquiere varias dimensiones.
Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes e insuficiencia de las herramientas
necesarias para abandonar situaciones en desventaja y estructurales. El grado de
vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por
su exposición a los factores de riesgos y su capacidad para afrontar o resistir
situaciones problemáticas; entre ellas, podemos nombrar: la prostitución infantil, la
violencia intra-familiar, abandono, desnutrición, secuestro por parte de padres,
irresponsabilidad de los adultos responsables de los niños y abuso sexual, entre otros.
Según Otero, María Federica (2007),“…la vulnerabilidad es el resultado de
acciones humanas y a la vez propias del ser humano, es posibles implementar
modificaciones para reducirla”. Por lo expuesto, pensar que los niños, por el sólo
hecho de poseer la condición de desventaja para defenderse o desconocer sus
derechos, o por el sólo hecho de ser o sentirse amenazados, por no tener familia
extensa a quien recurrir, éstos y mucho más, hacen que dediquemos nuestro accionar
y vocación de cambio social.
A través del derecho nacional e internacional, se han buscado garantizar las
necesidades básicas que les permita tener una vida digna y un sano desarrollo.La
Convención sobre los Derechos del Niño, sancionada y aprobada por la Nación
Argentina en 1990, reconoce en su Art. 3, Inc. 2, que: “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”. Partimos de la base de que la familia es la
primera institución en garantizar todos los derechos de sus niños y adolescentes.
Cuando esta no cumple con sus obligaciones, el Estado se hace presente brindando
todos los recursos disponibles para el bienestar y desarrollo de la misma.
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Sobre estos fundamentos, el “Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia” viene a
satisfacer la necesidad de existencia de un espacio en el que se pueda acceder a
datos actualizados e investigaciones sistemáticas sobre la situación de la niñez, la
adolescencia y la familia en la Provincia de Mendoza. El equipo está integrado por
investigadores, docentes, profesionales y estudiantes provenientes de las más
diversas disciplinas dedicadas a este campo, contribuye

a la mejora de políticas

públicas referidas a la Niñez, Adolescencia y Familia. También constituye un ámbito
favorable para la creación y formación de consensos, dando lugar a la generación de
propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el funcionamiento del sistema integral de
protección de los derechos a la niñez, adolescencia y familia.
La iniciativa contempla el desarrollo de labores de monitoreo, incidencia en
políticas públicas y propuestas para mejorar la protección

y cumplimiento de los

derechos humanos de las niñas, los niños, adolescentes y familias de nuestra
Provincia. Las áreas temáticas propuestas buscan trazar un panorama general de la
situación de la niñez, la adolescencia y la familia en nuestra Provincia. Dichas Áreas
están atravesadas por una serie de líneas de acción que permitirán

relevar

indicadores y profundizar en el conocimiento y la difusión de las problemáticas que
afectan a dichos sectores de la población.
3. Delimitación geográfica territorial.
Las distintas líneas de acción del Observatorio se desarrollan en todo el territorio de la
provincia de Mendoza. El plan de implementación contempla la cobertura inicial de los
departamentos predominantemente urbanos que integran el Gran Mendoza.
Posteriormente han sido incorporados en forma paulatina los departamentos de la
Zona Este, Valle

de Uco y Zona Sur. También se releva información del ámbito

nacional e internacional.
4. Objetivos
 Implementar y gestionar un sistema de producción y difusión de información
sobre la situación de la niñez, la adolescencia y la familia en nuestra Provincia.
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 Promover el desarrollo de una red de circulación de datos e información que
involucre a las principales organizaciones sociales y áreas gubernamentales
vinculados a la temática.
 Facilitar y unificar el acceso a información sobre la situación de la niñez, la
adolescencia y la familia a docentes, alumnos, funcionarios gubernamentales y
público en general.
 Consolidar un ámbito académico-institucional de formación,
seguimiento sistemático

de la situación

investigación y

de la niñez, la adolescencia y la

familia en la Provincia de Mendoza.
5. Líneas de acción
Áreas temáticas

Líneas de acción

Educación

Salud

Protección
especial

Participación

Acceso a
TIC`s*

Otras
áreas

Relevamiento de indicadores.
Diseño, gestión, evaluación y monitoreo de programas y proyectos
Publicaciones y actividades de intercambio y reflexión
Docencia e investigación
Vinculación

* Tecnologías de la Información y la Comunicación

Figura: Interrelación de las áreas y las líneas de acción del proyecto.
Directora:Mgter. Hilda M. Fadin. Directora Observatorio y Licenciatura en Niñez,
Adolescencia y Familia. UDA. Magister en Criminología. Especialista en Mediación
Familiar. Presidente Fundación YANAY
Coordinador: Lic. Javier Ávila. Lic. en Comunicación Social. Docente Licenciatura en
Niñez, Adolescencia y Familia. UDA y Facultad de Ciencias Políticas, Uncuyo.
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RESUMEN

Buscando ampliar las oportunidades de los infantes de la era del conocimiento
(Drucker, P. 1993) y de avivar el aprendizaje a lo largo de la vida (Delors, J. 1996), en
el Gimnasio Infantil Las Villas (Bogotá, Colombia) se diseñaron dos programas para
promover el desarrollo cognitivo: Comunicativos y Pilosos. Comunicativos busca
fortalecer las competencias para la interacción comunicativa (Ferreiro, E. 1991) y la
309

construcción de significados (Eco, U. 1990); Pilosos enriquecer instrumentalmente el
pensamiento (Feurstein R. 1980) y el pensamiento matemático (Kamii, C. 1986). En
éste trabajo se analizará el diseño y desarrollo curricular de los dos programas, así
como el impacto en las competencias básicas y el tránsito hacia la educación primaria.

ABSTRACT

Seeking expand opportunities for children of "the era of knowledge" (Drucker, P.
1993) and to promote "learning throughout life" (Delors, J. 1996), Child to the Gimnasio
Infantil Las Villass (Bogotá, Colombia) two programs were designed to promote
cognitive development: Communications and Pilosos. Communications aimed to
strengthen the cognitive processes of communicative interaction (Ferreiro, E. 1991)
and the construction of meaning (Eco, U. 1990); Pilosos enrich hair instrumentally
thought processes (R. Feuerstein 1980) and mathematical thinking (Kamii, C. 1986). In
this text the design and implementation of curricular programs, and the impact on core
competencies and the transition to primary education is evaluated.

Palabras Clave: Pensamiento, Comunicación, Pensamiento Matemático, Didáctica.

INTRODUCCIÓN

Éste trabajo de innovación pedagógica fue desarrollado con el propósito de
fortalecer las competencias básicas en los primeros años escolares (educación inicial
y preescolar). Particularmente las competencias relacionadas con el pensamiento
matemático y la construcción de significados en situaciones de interacción
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comunicativa. La iniciativa fue concebida por un colectivo de educadores guiados por
el interés de fortalecer los saberes y habilidades necesarios para vivir exitosamente en
la era del conocimiento (Drucker, P. 1993), en el largo plazo, y asegurar un tránsito
asertivo y efectivo hacia la educación básica primaria, en el corto tiempo.
Pensar la educación inicial desde las competencias básicas no supone irrumpir
la imaginación, la curiosidad o el lenguaje del juego de los infantes, por el contrario,
exige construir andamiajes mentales (Vigotsky, L. 1988) y sustituir las rutinas
preescolares que minimizan el contenido para tratar de hacerlo aprehensible, por la
estimulación de los procesos cognitivos superiores: de repetir el nombre de algunas
letras a pensar el contenido directo e indirecto de los textos; de memorizar números a
construir las relaciones aditivas del sistema de numeración decimal.

¡Para toda la vida!
Los agentes interesados en fortalecer las competencias básicas para la lectura,
escritura y el pensamiento matemático adscritos a la educación básica, media o
superior, deberían poner sus ojos en los primeros aprendizajes, puesto que ahí se
asientan las bases del sistema educativo. De aprender estos saberes como
competencias y no como contenidos enciclopédicos y descontextualizados, los niños y
niñas contarán con herramientas de pensamiento para aprender, aprender a
aprehender y seguir haciéndolo el resto de la vida (Delors, J. 1998). La calidad del
sistema escolar no está en las pruebas Saber (ICFES, s.f.) o PISA (OCDE, s.f.), es
una construcción permanente que empieza en la estimulación desde los primeros años
de escolaridad.

ANTECEDENTES
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Después de medio siglo de existencia del jardín Gimnasio Infantil las Villas de
Bogotá (Colombia) se adelantó un proceso investigativo para evaluar el impacto de la
formación y el alcance en la vida de los egresados. Los resultados fueron
satisfactorios. Las declaraciones de las familias, de los actuales educadores de los
egresados y de éstos últimos, reflejaron un resultado destacado y consistente con los
estudios adelantados por Barnet, W. (2009) sobre el impacto de la calidad de la
formación inicial en la continuidad y el éxito en el sistema educativo.
Sin embargo, aunque la validación fue positiva, también se detectaron
oportunidades de mejoramiento y suscitaron algunas inquietudes sobre los desafíos
educativos contemporáneos: ¿Qué tipo de educación se requiere en la primera
infancia y el preescolar para integrarse en la sociedad del conocimiento (Drucker, P.
1993108) y promover el aprendizaje a lo largo de la vida (Delors, J. 1996)? ¿Cómo se
pueden estimular los procesos cognitivos para promover las competencias genéricas
(OCDE, 2009) y el meta-aprendizaje (Norton, L & Walters, D (2005)?
Como respuesta a los interrogantes, el comité de innovación pedagógica del
Jardín emprendió la labor de resignificar el currículo, así como de diseñar y desarrollar
dos programas educativos para promover el intelecto de los chicos: “Comunicativos y
Pilosos” (Crecer & Peñas, C. 2009). Comunicativos se orientó al fortalecimiento de los
procesos cognitivos para la interacción comunicativa (Ferreiro, E. 1991) y la
construcción de significados (Eco, U. 1990); mientras que Pilosos a enriquecer
instrumentalmente los procesos de pensamiento (Feurstein R. 1980) y el pensamiento
matemático (Kamii, C. 1986).

MÉTODOLOGÍA

108 El Comité de Innovación Pedagógica tiene un equipo de coordinación central y treinta y cinco (35)
maestras que apoyan las labores de indagación, exploración y aplicación de las iniciativas.
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Establecida la necesidad, el siguiente paso fue definir los objetivos y el método.
También precisar que paradigmáticamente el trabajo se abordaría desde la
“investigación, acción y participación” de Fals Borda, O. (1981). Una perspectiva
pertinente para asegurar que la comunidad educativa pase de ser objetos a
convertirse en sujetos que aúnan sus esfuerzos para tratar de encontrar las mejores
alternativas educativas para los infantes.
Así que de forma reflexiva y comunitaria se plantearon los siguientes objetivos:



Analizar las demandas sociales y culturales desde el macro, meso y micro
contexto sobre los aprendizajes y competencias necesarios para participar
activamente en la sociedad del conocimiento (Drucker, P. 1993).



Diseñar y desarrollar un programa curricular que fortalezca la capacidad de
comunicar y construir significados buscando sincronía entre la capacidad de
enunciar, los enunciados y los enunciatarios.



Pensar numéricamente, representar las medidas y el espacio, abordar
situaciones de variación y manejo de datos, elementos que permiten
comprender matemáticamente la realidad.



Fortalecer el tránsito entre la educación inicial y la básica primaria, así como
estimular las competencias básicas (MEN, 1998) y genéricas (ICFES, s.f.) que
se fortalecerán a lo largo del sistema educativo.

Con los objetivos claros la siguiente tarea fue determinar las fases del proceso
de metodológic, a saber (ver Gráfica No. 1):

313

1. Acuerdo de
Objetivos

2. Definición de
Requisitos de
Aprendizaje

3. Diseño
Curricular Pilosos

6. Diseño de
Material Didáctico

5. Acuerdo y
Validación
Comunitaria

4. Diseño
Curricular
Comunicativos

7. Desarrollo
Curricular

8. Evaluación del
Impacto en el
Aprendizaje

9. Incidencia en la
Educación Básica

Gráfica No. 1 Diseño Metodológico (Fuente: Elaboración propia)

En términos de participación comunitaria, el trabajo se orientó a establecer los
acuerdos sobre los objetivos y metas de aprendizaje. Después, a establecer los
requisitos en tres perspectivas: primero, desde los referentes legales nacionales y las
orientaciones internacionales; segundo, desde las condiciones culturales, sociales y
ambientales de las familias y el micro contexto; tercero y último, desde la mirada de las
instituciones y maestros de básica primaria, secundaria y media. Con base en estos
elementos se construyeron los programas curriculares (ver en el siguiente aparte),
luego se conformaron colectivos docentes para revisar, verificar y validar los
programas educativos. Al finalizar la comunidad educativa cooperativamente diseñó
materiales educativos que fueron mediados en el proceso de aprendizaje en el aula.
En la dinámica de microcentros pedagógicos se orientó el proceso a analizar la
incidencia en el aprendizaje del aula, así como crear espacios de dialogo educativo
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con los maestros de los actuales egresados para analizar el impacto educativo de la
formación inicial de los programas Pilosos y Comunicativos.

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Etapa de Diseño Curricular
Tratando de garantizar que los programas curriculares se conectaran
apropiadamente con las competencias genéricas de la educación básica y superior
(ICFES, s.f.), así como las competencias propuestas por el Ministerio de Educción
Nacional (MEN, 2008), el equipo de innovación pedagógica tomó como referencia la
propuesta de diseño curricular por competencias de Tobón, S. (2006) y el marco
propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE,
2009) para elaborar el componente teleológico y la definición de los aprendizajes.
En el caso de Comunicativos el programa curricular se diseñó con el siguiente
esquema de competencia (ver Tabla No. 1)

Capacidad
integral:

Comunicativos:
Afianzo mis procesos de pensamiento por medio de la
interacción comunicativa, la construcción de significados y el
reconocimiento de los demás como interlocutores válidos.

Habilidades Construyo
Específicas: significados
Nodo En los textos
problematizador: reconozco: ¿Quién
habla, qué dice, a
quién lo dice y por
qué lo dice? ¿Qué
intentan decir los
textos?, ¿por qué?
¿Qué frases,

Produzco
significados

Interactúo con los
significados

¿Con quién quiero
comunicarme
(dónde está, cómo
es, qué sabe, qué
desconoce)?
¿Cómo voy a decirlo
(verbal, gestual y
escrito)? ¿Cómo

¿Qué información
circula en los
medios de
comunicación?
¿Cómo construyo
mi identidad
ciudadana por
medio del lenguaje?
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palabras, letras y
símbolos están
presentes? ¿Qué
necesidades puedo
satisfacer con lo
leído?

inicio, desarrollo y
termino mis ideas?
¿Cuál fue el
significado que
construyó el
interlocutor?

¿Cuáles son los
significados de los
símbolos y otros
sistemas de
significación con los
que interactúo?

Tabla No. 1 Comunicativos, Marco de Competencias (Fuente: Elaboración propia)

Abordada la comunicación y significación como herramientas primigenias para
el desarrollo del pensamiento (Vigotsy, L. 1988), el equipo de trabajo conceptuó el
marco curricular de competencias para Pilosos (ver Tabla No. 2), a saber:

Capacidad Pilosos:
integral: Aprendo a aprehender y también a razonar matemáticamente
las situaciones y los diferentes “campos conceptuales”
(Vergnaud, G. 1991).
Habilidades Utilizo los
Específicas: números en
diferentes
situaciones
Nodo ¿Cuál es el
problematizador: significado de
los números,
sus funciones y
usos? ¿Cómo
se abordan las
situaciones de
transformación,
composición y
cambio?

Descubro
las formas y
medidas de
los eventos
y el espacio

Comprendo el
significado de
los datos y de
las situaciones
de cambio

Aprendo a
aprehender y
continuo
aprendiendo

¿Dónde me
ubico y se
ubican los
objetos?
¿Cómo son
las formas y
el entorno?
¿Cuáles son
las
magnitudes y
medidas de
los
fenómenos

¿Cómo se
representan e
interpretan
datos? ¿Qué es
constante y qué
variable?
¿Cómo se
expresan las
situaciones de
cambio y
transformación?

¿Cuáles son
las
estrategias de
pensamiento?
¿Cómo se
integran en
las
situaciones
cotidianas?
¿Qué
aprendí,
cómo lo
aprendí,
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del entorno?

cómo podría
mejorarlo?

Tabla No. 2 Pilosos, Marco de Competencias (Fuente: Elaboración propia)
Etapa de Desarrollo Curricular
Consolidado el currículo teórico, la tarea siguiente fue elaborar las estrategias
de mediación educativa, diseñar medios didácticos para el aprendizaje y realizar
experiencias piloto en el aula. Para esta fase se tomó como orientación pedagógica la
propuesta “Juego, Construyo y Aprendo” (Crecer & Peñas, C. 2012) del Jardín. Desde
dicha perspectiva, se conceptuó que: 1. El aprendizaje infantil debería mediarse desde
el juego y la aproximación a simulaciones (Vigotsky, L. 1980); 2. Toda experiencia
educativa infantil tendría que avivar la construcción de significados representacionales,
la significación enactiva (Bruner, J. 1991) y el razonamiento instrumental (Feuernstein,
R. 2002); 3. El aprendizaje debería provocar otros aprendizajes y ser una herramienta
transferible a nuevas y desafiantes situaciones (Norton, L & Walters, D. 2005).
Orientaciones Didácticas para Comunicativos. En el caso particular de éste
programa el proceso didáctico se orientó a promover el pensamiento, la comunicación
y la construcción de significados. Bajo esta concepción se postuló que toda
intervención pedagógica debe partir siempre de textos auténticos con sentidos reales
de comunicación (Van Dijk, T. 1980). Así los pequeños tienen la posibilidad de
construir significados insertos en un contexto determinado para pensar lo que dicen los
textos, lo que dicen y no está escrito e incluso metapensar las intenciones del autor.
En ese sentido el acompañamiento pedagógico (“estar con los niños”) y de cierta la
forma la intervención educativa (“intentar que el niño haga”) debe promover el paso de
la

semántica

composicional

para

promover

las

representaciones

mentales

(Beckermann, A. 2001).
En palabras más coloquiales, para pensar desde la comunicación: 1. Todo
sonido está inserto en una letra; 2. Cada letra en una palabra; 3. Cada palabra en una
frase; 4. Cada frase en un texto; 5. Todo texto en un contexto; 6. Cada contexto debe
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llevar a pensar de forma concreta, inferida y meta-textual; 7. Finalmente los textos
deben ampliar los esquemas y representaciones mentales.
Orientaciones Didácticas para Pilosos. Para el diseño de Pilosos fue
importante establecer una diferencia sustancial entre el saber matemático y el
pensamiento matemático, así como entre el contenido cognoscitivo y los procesos
cognitivos. En el caso de las matemáticas, atendiendo lo señalado por Kamii, C.
(1986) y Vasco, C. (Vasco, C., Teubal, E., Dockrell, J. & Tolchinsky, L. 2007) se
determinó que el saber se orienta a los conceptos y teoremas desde los diferentes
sistemas matemáticos, mientras que el proceso de pensamiento a la forma como se
piensan los datos, resuelven y solucionan problemas, razona, modela y comunican
con las matemáticas (MEN, 1998).
En relación a la otra diferencia (“cognitivo vs. cognoscitivo”), siguiendo a
Román, M. (2007), los elementos cognoscitivos se abordaron como todo aquello que
se orienta a lo aprehensible, mientras que lo cognitivo al proceso mental de
aprehender.
Aclarado lo anterior, el proceso didáctico se orientó a promover experiencias
que, partiendo de una “situación real de aprendizaje” (Crecer & Peñas, C. 2009),
permitan significar desde lo real los procesos de pensamiento y pensamiento
matemático (Bruner, J. 1991). Consolidada la representación motora y verbal, la
secuencia didáctica se orienta a la construcción de modelos gráficos (dibujos,
esquemas, símbolos). Finalmente se deben consolidar algunas representaciones con
las expresiones matemáticas; en esta perspectiva son concebidas como un lenguaje
representacional simbólico para pensar diferentes situaciones desde los campos
conceptuales (Vergnaud, G. 1991).
En relación al proceso de pensamiento, la estrategia didáctica se orientó,
siguiendo a Feuerstein, R. (2002), a ayudar a los pequeños a filtrar los estímulos del
entorno, promover la representación mental, modificar las estructuras de pensamiento
y, finalmente, generar nuevas respuestas adaptativas y pertinentes para atender los
desafíos del contexto de mediación.
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Ejemplo de una experiencia didáctica: Juego, Construyo y Aprendo
Para iniciar toda mediación pedagógica el proceso inicia con la fase didáctica
“Juego” (Crecer & Peñas, C. 2012). En esta etapa, como lo muestra la Figura No. 1, se
ambientan las instalaciones, las maestras personifican los roles de la situación e
involucran a los pequeños en una experiencia de juego que despierte su curiosidad,
creatividad e interés, pero que también opere como contexto de aprendizaje. En esta
fase los niños y niñas interactúan como espectadores y también como coautores de
cada laboratorio lúdico de aprendizaje.
En la fase siguiente, “Construyo” (Crecer & Peñas, C. 2012), los educandos
participan en experiencia de mediación educativa orientadas a promover el
pensamiento simbólico y representacional. Cada educadora cuenta con material
educativo de dos tipos: medios didácticos físicos y virtuales. Los primeros lo integran
fichas, cartillas, cuadernos y materiales reales para las situaciones de aprendizaje. En
el caso de lo virtual la apuesta es por los repositorios de contenido virtual desde el
sitio web EVA (Enriquecimiento Virtual del Aprendizaje) y juegos diseñados y
desarrollados institucionalmente para trabajar con tableros inteligentes y dispositivos
móviles (ver Figura No. 2).
Si fueran procesos de aula desde Pilosos, serían comunes el desarrollo de
estrategias basadas en los siguientes interrogantes: Si en el desayuno hay dos tasas
de café y tres de chocolate, ¿cuántas tasas hay en total? Si reparten dos tasas de
chocolate y luego sirven tres de café, y ya no hay bebidas, ¿cuántas tasas tenían al
comienzo? Cada situación supondrá una representación real, luego el modelamiento y
finalmente la exploración simbólica-matemática.
La mediación didáctica termina con la fase “Aprendo” (Crecer & Peñas, C.
2012). Se disponen nuevas situaciones de aprendizaje para transferir lo aprendido (ver
Figura No. 3) y evaluar el nivel de desempeño de los educandos: “alcanzado ó en
proceso”. Esta información sirve de entrada para dinamizar programas de refuerzo,
apoyo en el hogar o reajuste curricular a las características evolutivas y estilo de
aprendizaje de cada pequeño.
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Figura No. 1 Ejemplo de la fase “Didáctica” Juego (Fuente: Gimnasio Infantil Las
Villas)

Figura No. 2 Ejemplo de la fase didáctica “Construyo” (Fuente: Gimnasio Infantil Las
Villas)
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Figura No. 3 Ejemplo de la fase didáctica “Aprendo” (Fuente: Gimnasio Infantil Las
Villas)

RESULTADOS

En términos cualitativos los resultados en las encuestas de satisfacción
muestran altos niveles de aprobación: 97% de una comunidad de cerca de seiscientos
estudiantes (Las Villas 2014). Los padres de familia y educadores participantes
declararon que los ambientes pedagógicos han sufrido transformaciones positivas. De
la didáctica convencional centrada en rellenar fichas preimpresas a participar en
situaciones de interacción comunicativa y construcción lúdica del aprendizaje.
Otro resultado relevante fue la construcción de una matriz de requisitos de los
elementos de aprendizaje. El instrumento permite establecer con precisión cuáles son
las necesidades y expectativas de aprendizaje esperadas por la comunidad educativa,
los saberes propuestos desde las organizaciones internacionales como la UNESCO,
OEI, OCDE, entre otras, y las metas educativas del currículo nacional para la primera
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infancia y las competencias básicas. La matriz permite tomar decisiones sobre lo
conveniente o inconveniente de los diseños curriculares, así como evaluar la
incidencia de la formación.
Otro dato relevante se recabó del seguimiento a los egresados. En la
actualidad se sabe que los egresados sobrepasan las expectativas de continuidad en
el sistema educativo en comparación con la media nacional (ver Gráfica No. 2).

100%

88,31%

98%
65%
45,50%
5,80%

Educación Básica y Media

Educación Superior
Jardín

Educación Posgrado

Nación

Gráfica No. 2 Comparación del Nivel Educativo Jardín Vs. Nación

(Fuente:

Elaboración propia con base en los datos del Ministerio de Educación Nacional de
Colombia y la información socioeconómica del Gimnasio Infantil Las Villas para el año
2012).
Finalmente están los datos sobre la apreciación de los educadores acerca del
desempeño educativo de los niños y niñas. Las instituciones educativas actuales y los
maestros que atienden a los egresados declararon en nueve de cada veinte
entrevistas (Las Villas, 2012) que los egresados obtienen mejores resultados
educativos y logran destacarse en sus desempeños para la comunicación y
comprensión de los procesos matemáticos. Incluso en los últimos años varias de las
instituciones educativas han contratado los servicios del Jardín y el equipo de
innovación pedagógica para realizar procesos de formación que aseguren mejores
niveles de integración y continuidad del proceso educativo inicial hacia la educación
básica.
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PROYECCIONES
En términos de oportunidad organizacional, los programas abrieron la
posibilidad de crear una escuela pedagógica interna para promover la discusión y el
trabajo colaborativo docente. En la actualidad esto permite desarrollar procesos de
formación y acompañamiento para retroalimentar las experiencias de mediación
educativa y el impacto en el desarrollo intelectual de los niños y niñas. Sin embargo,
los esfuerzos deben ser más intensos y personalizados razón por la cual se emprendió
el diseño de una plataforma virtual para brindar programas de formación continua.
También se cuenta con la primera versión editorial de las series Pilosos y
Comunicativos para niños entre uno (1) y seis (6) años, así como el soporte de textos
multimodales en plataformas crossmedia (“Big-Book”). Además, se emprendió la
creación de los “Baúles Crecer” con objetos artísticos para ambientar las situaciones
reales de aprendizaje. Y, aunque aún está en proceso de desarrollo, diseñar un
paquete de aplicaciones móviles para que los niños y niñas puedan integrar el juego
digital y cognitivo en la cotidianidad familiar.
Pero el impacto educativo más importante reside en que Comunicativos y
Pilosos se transformaron en apuestas institucionales para afianzar la conexión de la
educación inicial y preescolar con los desafíos de la sociedad del conocimiento
(Drucker, P. 1983), apuntalando los pilares cognitivos que los acompañarán toda la
vida; sin perder de vista el derecho a disfrutar de una educación que salvaguarde la
riqueza de la primera infancia y la niñez, así como la posibilidad de imaginar, descubrir
y jugar.
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25. PONENCIA
TEMA: Derecho humano a una adecuada atención integral y acceso a
la justicia de NNA en situación vulnerable
AUTOR: Dra. Maria Fontemachi
Jueza Presidenta de ALAMFP y ONAF
Resumen:
La presente aborda el tema de los derechos humanos básicos de los niños y
niñas, desde la legislación regional, nacional e internacional y la vigencia de estos en
la vida

de los niños y niñas que

son

intervenidos por los distintos órganos

administrativos del Estado y también organismos no gubernamentales negando el
derecho de los niños, niñas y adolescentes a una intervención efectiva y eficaz de
parte de la Justicia contraviniendo lo previsto especialmente entre otros en el art. 643
en el Código Civil y comercial Argentino, las Convenciones Internacionales, Reglas de
Naciones Unidas y especialmente las Reglas de Brasilia, que han sido ratificadas por
todos los estados

latinoamericanos, a través de las distintas Resoluciones y

Acordadas de sus superiores Tribunales de Justicia pero, fundamentalmente
vulnerando sus derechos a una protección y desarrollo integral
I. Derechos humanos de niños y adolescentes
Hablar de “derechos humanos” supone la comprensión previa de su significado
y de la importancia de comprender que los sujetos de estos derechos son los niños,
niñas y adolescentes de América Latina en situación de vulnerabilidad, donde están en
juego principalmente sus derechos a una protección y desarrollo integral,
encontrándose vulnerados sus derechos a la vida, a su disfrute, a crecer bajo el
amparo y protección de una familia , al desarrollo integral, a la salud, a la educación a
la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo.
Los principales responsables de su desarrollo integral con los padres
biológicos, pero no siempre es posible esta protección, por ello, se ha legislado en
forma clara tanto en la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos
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internacionales, como en la legislación nacional que es e Estado

el responsable

subsidiario.
El estado está

dividido en la mayoría de los países republicanos en tres

poderes, que actúan en forma independiente en sus respectivas competencias para
lograr lo previsto en el principio VI de la Declaración Universal de los Derechos del
Niño en Ginebra del año 1.959,: “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer
al amparo y responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto
y de seguridad moral y material

Salvo circunstancias excepcionales, no deberá

separarse al niño de corta edad de su madre. También la sociedad y las autoridades
públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que
carezcan de medios adecuados de subsistencia”. Este principio se integra con el
Preámbulo de la Convención de los Derechos del Nino del año 1989, “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…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, en consecuencia siempre que sea posible deberá crecer al amparo y
bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso en un ambiente de afecto y de
seguridad

…es el medio preferible en que

debe desarrollarse, tanto para su

crecimiento físico como mental " y el Art 5 : "Los Estados Partes respetarán las
responsabilidades, los derechos

y los deberes de los padres, en su caso de los

miembros de la familia ampliada

o de la comunidad ..Quienes impartirán en

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas
para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la Convención".
Tanto el derecho natural como el positivo consagran esta necesidad ineludible
de que todo niño tenga una relación filial efectiva y afectiva,

siendo el mejor medio

en el que se debe desarrollar.
Por ello, todos los poderes del Estado y los profesionales, funcionarios y
operadores que allí se desempeñan deben comprometerse para hacer realidad
esta normativa que lo único que persigue es lograr la felicidad de los niños , niñas o
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adolescentes, debiendo ser garantizado por la Justicia, órgano cuya responsabilidad
es ineludible cuando están vulnerados derechos humanos fundamentales. Por lo tanto
en cada caso resuelto debe prevalecer el interés superior de los niños (Art 3 CIDN) ,
y el Art. 19 de la C I D N expresa que : “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 explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se
encuentra 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, procedimientos 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”..
En consecuencia el Estado

a través

de sus órganos competentes, debe

arbitrar todos los medios a su alcance a los fines de reguardar los vínculos,
materno -paterno filiales, siempre que sea lo más beneficioso para el
niña, o, decidir, con celeridad

niño o

su destino fuera de ese ámbito. Estas medidas

deben ser expeditas y prudentes conforme la edad y lo perjudicial que es para los
mismos una situación incierta o una decisión que los condene a seguir sin un medio
familiar que los contenga

Para ello y según los casos deben crear programas

adecuados para prevenir estas situaciones o para revertirlas.
Otras

norma ratificadas por los Poderes Judiciales de América Latina tanto

nacionales como provinciales, son las “ Reglas de Brasilia” del 2.008, las que
disponen “Se deben garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las
personas en condición de vulnerabilidad… todo niño, niña y adolescente debe ser
objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en
consideración a su desarrollo evolutivo, recomendándose la elaboración, aprobación,
implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el objetivo
propuesto” . De acuerdo a esta normativa, todo niño, niña o adolescente

que este
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privado de su medio familiar por abandono, maltrato etc., tiene derecho a que se
restablezca la armonía y no se sigan vulnerando sus derechos.
II. Competencias, derechos, ideologías
En

la

República

América Latina, influidos por

Argentina

y

en

varios

países

de

las nuevas ideologías y la interpretación que se dio a

postulados de la Convención de los Derechos delNiño, las Reglas de Beijing y Riad, y
otros instrumentos y documentos internacionales se han mutado las competencias y
responsabilidades de los distintos poderes del Estado en cuento a la situación de
niños, niñas o adolescentes vulnerables,
Cada país tiene su normativa al respecto, todos han incorporado entre otros
tratados, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en Argentina, con
jerarquía constitucional y han dictado leyes que la reglamenten, en la Rca Argentina
cumple este papel la ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños Niñas y
Adolescentes y

el Código Civil

vigente desde Agosto de este año regulan

las

situaciones expuestas y cada provincia debe adaptar su normativa procedimental a
estos postulados.
En Mendoza las competencias a partir de la implementación de la ley 26061
en el año 2.008, se desplazó de la primera intervención en la situación de niños,
niñas y adolescentes en situación vulnerable de los juzgados de familia y juzgados
penales de menores (Poder Judicial) al los Órganos creados al efecto en la por el
Ministerio de Desarrollo social, la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF)
y descentralizo esta intervención en un Órgano Administrativo Local llamado OAL y
solamente se da intervención a los juzgados de Familia, (Poder Judicial) cuando se
toma una “Medida excepcional”, que significa sacar al niño, niñas o adolescente de su
“Centro de vida”, de acuerdo a esta interpretación restrictiva, los responsables de la
decisión e implementación de las medidas de restablecimiento de derechos
pertenecen al Órgano Administrativo Local, incluso si hay que desvincular al niño o
niña de su familia o centro de vida, conclusi0n no compartida por la ponente, de
acuerdo a la legislación vigente y la defensa de sus derechos .
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A partir del gran cambio de paradigmas que se plasman en la CIDN en nuestro
país como en el resto del mundo, surgen transformaciones, en el lenguaje en las
instituciones que se encargan de garantizar sus derechos también en las respuestas
institucionales, sociales y judiciales aun cuando las legislaciones reflejen un cambio
respecto de los derechos de los niños niñas

y adolescentes

su trato como "sujeto

de derechos " y no "objeto de intervención“ este cambio ¿ ha traducido en un avance
en bienestar de los niños, niñas o adolescentes

víctimas,

vulnerables o con

conductas antisociales o infractoras?
La experiencia diaria y las estadísticas publicadas ya en otros trabajos y
sobre todo el relato de las personas vulneradas nos dicen que estos discursos
determinan

prácticas más

perjudiciales que dejan a los niños y niñas en una

situación más indefensa y grave, que lejos de promocionar sus derechos, los sepulta.
Cada día se demora la inclusión de un niño o una niña en el medio familiar
que merece, Creo que una de las causas es la errónea aplicación de la ley vigente y
la errónea interpretación de lo que es Cetro de vida y medida excepcional. Lo que ha
provocado una mayor vulneración de derechos e ineficacia en la resolución de la
medida de

protección de derechos humanos de los niños y niñas, especialmente

cuando se grata de niños o niñas sin un medio familiar propicio para su desarrollo o
niños y niñas que tienen conductas tipificadas por el Código Penal pero que no
pueden ser declarados responsables por las mismas debido a su edad o condición,
negándoles el derecho a lograr su desarrollo pleno, aun cuando se los debe desplazar
de su medio familiar de origen,

en miras de su interés superior y para lograr el

desarrollo pleno. (Art. 9 CIDN) , todos ellos sufren de privación de derechos, de amor
de justicia y por eso debemos encontrar la manera de que esto cambie, y creo que lo
primero es tener una interpretación clara y armónica de los términos, de las
competencias y responsabilidades, pues nuestra equivocaciones tienen repercusión
inmediata en los que sufren, la evidencia empírica y los estudios científicos son
terminantes al exponer los efectos negativos que tienen en los NNA el permanecer
en

hogares iatrogénicos, en situación de calle o institucionalizados por largos

periodos de tiempo sin una esperanza de crecer en un ambiente familiar adecuado y
amoroso.
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III Centro de Vida,

responsabilidad parental medida excepcional

respuestas y confusiones
Creo que este abandono de niños y niñas en hogares que no son los propios
o los que les corresponden por ley y también en instituciones son el resultado de la
interpretación errónea, reitero, de que cual es el derecho fundamental del niño o niña
y de cuáles son las competencias y potestades de cada órgano o poder del Estado. El
Articulo 39 de la ley nacional argentina 26061 define

las medidas excepcionales

como “ aquellas que se adoptan cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran
temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés
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 sólo se
pueden prolongar mientras persistan las causas que les dieron origen. O sea que para
que se consideren excepcionales debe existir una “separación o no permanencia en el
medio familiar cuando

medien circunstancias graves que amenacen o causen

Perjuicio a la salud física o mental de la niña, niño o adolescente y/o cuando el mismo
fuere víctima de abuso o maltrato por parte de sus padres o convivientes y

No

resultare posible o procedente la exclusión del hogar de aquella persona que causare
el daño y cuando ese entorno propicia conductas infractoras y lesivas para sí o para
terceros
Centro de Vida es el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen
transcurrido en CONDICIONES LEGÍTIMAS

la mayor parte de su existencia, es

donde el niño o niña permanece con su grupo familiar primario, de origen. El Código
Civil argentino es muy claro al nombrar las personas que integran el grupo de origen
y las condiciones en que puede esta responsabilidad parental que está en cabeza de
ambos progenitores ser ejercida por otro, es terminante y claro al decir que

cuando

esta responsabilidad no puede ser ejercida, es un juez el que determina quien la
asume. En el capítulo de responsabilidad parental es definida en el articulo 638 y ss.
como 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,

se rige por los siguientes

principios: el interés superior del niño; la autonomía progresiva del hijo conforme a sus
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características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la
representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; el
derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y
grado de madurez. Expresando asimismo que las figuras legales derivadas son a. la
titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental; b. el cuidado personal del hijo
por los progenitores; c. la guarda otorgada por el juez a un tercero , con la sola lectura
de estos artículos debe quedar claro que los profesionales o funcionarios del OAL O
INSTITUCION que cumpla su rol, no puede disponer de quien lo cuidara, si no son
sus progenitores, teniendo entendido como centro de vida a

parientes, “familias del

entorno comunitario, social o referentes afectivos”, pues en todos estos casos se está
“delegando la responsabilidad parental” de hecho, pues se le da la responsabilidad
de la crianza y protección de derechos a personas que no son los progenitores, según
la ley, únicos

titulares de la responsabilidad parental,

y estas son medidas,

fundamentales en la vida del niño o niña que deben ser tomadas luego del respectivo
proceso, por el

juez especializado, en algunas provincias por jueces de niñez y

adolescencia y en otras por jueces de familia.
Los defensores de la postura que son “medida de protección” y no
“excepcionales ” cuando se lo deriva al niño o niña víctima o no punible en situación
de vulnerabilidad a un grupo familiar alternativo, de la comunidad, referente afectivo
etc., aunque sea o no pariente, no tienen en cuenta las normas del Código Civil
especialmente las que hablan de responsabilidad parental y su delegación (art.
643) expresan claramente,

que la guarda a un tercero, pariente incluso, debe

ser dada por un juez, por eso sostengo que toda medida que implique sacar al
niño o niña del cuidado personal de sus padres debe ser

tenida como

excepcional, y ser el juez de familia el que disponga donde y quien se hará
cargo de su cuidado, por supuesto escuchando a las partes, a los profesionales
que tomaron intervención y especialmente al niño si tiene edad y grado de
madurez suficiente, tal como lo dispone el art. 26 del mismo cuerpo legal que dice “
la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, si 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
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conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia
letrada.”
En la práctica cotidiana los niños y niñas son derivados a familias alternativas,
familias de la comunidad, referentes afectivos, sin ninguna intervención jurisdiccional y
lo A es peor sin ningún control de legalidad, ni sustento legal, y aun sin el respectivo
legajo o inclusión en base de datos que nos informe donde y con quién está??

Las Reglas de Brasilia, reafirma que para la defensa efectiva de los derechos
de las personas en condición de vulnerabilidad, considerando que son 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 el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento
jurídico tienen derecho a un acceso rápido a los órganos jurisdiccionales para
recuperar los derechos humanos perdidos.
IV.- Institucionalización y derechos humanos
Otro gran problema de nuestros niños niñas y adolescentes es la depravación
de un medio familiar por tiempo indeterminado, sujeto a tramites y burocracias que
no condicen con el sufrimiento que es para un niño el estar depositado en estas
instituciones , el último estudio de Unicef que habla del tema y trae las estadísticas del
año 2012

dice que; las principales causas de ingreso a estas instituciones o

programas alternativos de cuidado familiar son la violencia doméstica y el maltrato: el
44% sin cuidados parentales, en segunda instancia se ubica el abandono, que explica
el 31% de las intervenciones, en tercer lugar el abuso, con el 13%, describiendo a
continuación los números de niños, niñas y adolescentes en algunos países de
América Latina
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No debemos olvidar que el Estado a través de sus órganos competentes es
responsable del sufrimiento de los niños y niñas tanto si los priva indebidamente de
vivir en su familia de origen, como si priva de su derecho a vivir en una familia sana
que lo ame por exagerar la búsqueda de una solución en su entorno y dejar pasar el
tiempo de la niñez sin otorgarlos una mejor opción.
No podemos condenarlos a una vida sin el amor filial, fraternal a la espera de
cambios que nunca sucederán o bien sucederán tan tarde que se perderá su vida, de
hogar en hogar, de institución en institución. La ley es clara al menos ahora en el
nuevo Código Civil que el tiempo de búsqueda o de espera de la familia biológica no
puede superar los 180 días… que pasara con los niños y niñas que ya lleva años en
esta situación, quien les devolverá la vida la felicidad perdida

334

Por ello propongo
I.

Que

en toda situación en que un Niño Niña o adolescente no esté

protegido por sus progenitores, y deba ser dispuesta una medida de
inclusión familiar o social, para su promoción y desarrollo,

se

considere excepcional y se de intervención a la Justicia que es quien
debe tomar la medida correspondiente en defensa de su interés
superior
II. En toda legislación procesal

que contemple la problemática de niñez

adolescencia y familia que se proyecte se contemple este interés
superior y derecho de acceso a la justicia de los niños, niñas y
adolescentes en situación vulnerable, victimas de trato negligente, o
delito por parte de sus progenitores o personas a cargo, prevea la
intervención de los órganos del debido proceso para resolver su
situación, especialmente un defensor de sus derechos y una Justicia
especializada para resolver sus situaciones
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II. COMISION 2: Derecho de Familia: cambios legislativos y
eficacia
1. PONENCIA
TEMA: Las familias que quedaron fuera del nuevo Código Civil,
dos casos de triple filiacion. Filiación: voluntad procreacional y
derechos a la identidad
AUTOR: Arevalo Fouirne, Mirta Elena
Mail: mirta_arevalo@hotmail.com y marevalo@jusbaires.gov.ar
Dirección: ESTANILAO DEL CAMPO 1384 – VTE LOPEZ – PCIA. DE BS AS –
ARGENTINA
011-1530665682 CELULAR
011-4760-8901 TELEFONO PARTICULAR
Síntesis de la propuesta:
En este trabajo, pretendo mostrar que el derecho privado, en su totalidad, fue
afectado en las últimas décadas por relevantes transformaciones sociales, culturales y
modificaciones legislativas.
Fue necesario

actualizar y unificar la Legislación Nacional en materia de

derecho privado, procurando elaborar una obra que brinde un marco regulatorio a una
serie de conductas sociales que no se pueden ignorar.
Se intentó regular una serie de opciones de vidas propias de una sociedad
pluralista, sin embargo hay familias que quedaron fuera del Nuevo Código Civil y
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Comercial, tal es el caso de la familia de Antonio, una familia compuesta por dos
mamás y un papá.
LAS FAMILIAS QUE QUEDARON FUERA DEL NUEVO CODIGO CIVIL
El derecho privado, en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por
relevantes transformaciones sociales, culturales y modificaciones legislativas.
Asimismo,

la

reforma

Constitucional

del

año

1994

tuvo

como

consecuencia la incorporación a nuestra legislación de diversos Tratados de Derechos
Humanos, y por consiguiente, la interpretación que la Jurisprudencia ha efectuado con
relación a tan significativos cambios normativos.
Todas estas circunstancias hicieron necesario

actualizar y unificar la

Legislación Nacional en materia de derecho privado, procurando elaborar una obra
que brinde un marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden
ignorar.
En ese sentido, se incorporan normas relativas a la filiación que tienen en
cuenta la fecundación in vitro; en el régimen legal de las personas menores de edad
también se receptan muchas novedades como consecuencia de los tratados
internacionales; en materia de matrimonio, se regulan los efectos del sistema
igualitario ya receptado por el legislador y la posibilidad de optar por un régimen
patrimonial; también se regulan las uniones convivenciales, fenómeno social cada vez
más frecuente en la Argentina.
Se intentó regular una serie de opciones de vidas propias de una sociedad
pluralista, sin embargo hay familias que quedaron fuera del Nuevo Código Civil y
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Comercial, tal es el caso de la familia de Antonio, una familia compuesta por dos
mamás y un papá.

“Susana y Valeria están unidas en matrimonio igualitario y, desde hace un
año y un mes, son mamás de Antonio. Las dos tienen 39 años, viven en Mar del Plata
y hacen lo que les gusta además de quererse: Susana es pediatra y Valeria maneja un
restaurant. Hernán, su amigo íntimo, habló con ellas muchas veces sobre la
posibilidad de tener un hijo porque ninguna de las dos tenía ganas de concebir yendo
a un banco genético. “Él no se ofreció como donante, sino que lo charlamos como el
proyecto de tener un hijo entre los tres””.

Antonio obtuvo por la vía administrativa, una nueva acta de nacimiento. La
primera en América Latina, en la que un niño lleva el apellido de sus dos mamás y su
papá biológico. El Registro Provincial de la Personas de Buenos Aires aceptó una
triple filiación.

La firma de la filiación fue autorizada por el Registro Provincial de las
Personas e impulsada por la Defensoría de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales, la Federación Argentina LGBT (FALGBT), la agrupación La Fulana y la
legisladora porteña María Rachid, coordinadora de la Mesa Nacional por la Igualdad.
En la entrega del acta estuvo el jefe de gabinete de la provincia Alberto Pérez y el
subsecretario Juan Pablo Álvarez Echagüe.
Si bien Antonio ha obtenido una solución administrativa para su filiación, el
nuevo Código Civil no regula la triple filiación, sino que establece que una persona no
puede tener más de dos vínculos filiales.
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Es por ello que considero que la solución correcta habría sido que judicialmente
se solicite la inconstitucionalidad del artículo 558 del Nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación por ser discriminatorio.
A partir de la reforma del Código, el artículo 558 establece tres fuentes de
la filiación: “La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de
reproducción humana asistida, o por adopción.
La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana
asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las
disposiciones de este Código.
Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la
naturaleza de la filiación.” (el resaltado me pertenece)
La Dra. Eleonora Lamm establece que 109: “Hoy, como consecuencia
de la aparición de las TRA, lo biológico ya no comprende lo
genético 110, ni lo genético comprende lo biológico 111. En otras palabras
hoy el aporte puede ser exclusivamente genético. Entonces, si antes
se distinguía entre biológico y voluntario, hoy se presentan tres
criterios perfectamente diferenciados lo genético, lo biológico y lo
voluntario. Ahora bien, como las TRA permiten que el aporte sea
puramente genético, cuando se trata de filiación derivada de las TRA

109

Abogada. Doctora en Derecho, con línea de investigación en Bioética, por la Universidad de Barcelona.
Máster en Bioética y Derecho y Máster en Derecho de Familia por la Universidad de Barcelona. Miembro del
Observatorio de Bioética y Derecho (UB). Becaria del CONICET.
110

Por ejemplo: mujer que acude a la donación de óvulos o los casos de maternidad subrogada gestacional.

111

Puede suceder que una persona aporte únicamente material genético (por ej. donación de semen) o que se
utilice material genético del hombre que quiere tener un hijo, pero el embarazo se produzca a través de las TRA.
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el aporte en general 112 deja de ser biológico (como sucedía en la
procreación natural 113, para comenzar a ser puramente genético).
Entonces, mientras que en la filiación por naturaleza el conflicto es
entre lo biológico y lo volitivo, en la filiación derivada de las TRA el
conflicto es entre lo genético y lo volitivo. Ahora bien, lo biológico
importa un plus respecto de lo genética 114; y como lo genético carece
de ese plus adquiere más importancia y relevancia lo volitivo 115. En
definitiva, el elemento volitivo adquiere importancia superlativa en la
filiación derivada de las TRA, de modo que cuando en una misma
persona no coinciden el elemento genético, el biológico y el volitivo, se
debe dar preponderancia al último. Prevalece la paternidad consentida
y querida, por sobre la genética.
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”.
Considero que es la “parentalidad voluntaria” o la “voluntad
procreacional lo que da fundamento a la triple filiación.

112

Digo en general, porque entiendo que deben hacerse precisiones cuando se trata de supuestos de maternidad
subrogada o cuando es la mujer la que recurre a material genético de otra aportando la gestación.

113

El embarazo de la mujer ya no se produce a través del coito, sino que se recurre a las TRA. De esta manera,
como el embarazo ya no es consecuencia del acto sexual, su aporte será genético o volitivo –o los dos– pero no
biológico.
114

Lo biológico importa un plus respecto de lo genético dado que irroga un vínculo entre el nacido y quienes lo
procrearon que va más allá del aporte genético. El origen cuenta con una producción: alguien estuvo allí para
producirlo y ese alguien está más allá de los genes.
115

¿Quién es el padre? ¿El donante que aportó material genético o el que quiso tener el niño?
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En este caso concreto, el nacimiento de Antonio es el resultado de la
voluntad procreacional de sus dos mamás y de su papá.
Ley de Matrimonio Igualitario
En el año 2010, se dictó la ley 26.618 cuyo aporte es la
modificación de la institución matrimonial. Centralmente, dicha ley eliminó el
requisito de binariedad de sexos para la realización de un matrimonio, permitiendo
de este modo que puedan casarse parejas cuyos integrantes son del mismo
género. Con esto, se otorgó reconocimiento a todas las personas en igualdad de
condiciones aceptando que vivimos en diversidad, independientemente de la
orientación sexual, dando libertad de elegir con quién asumimos los compromisos
de pareja, bajo la regulación de la institución civil del matrimonio y se reconoció,
además (mediante la incorporación de una cláusula de equiparación genérica,
dentro del artículo 172, in fine), un principio de interpretación que implica
reconocer, más allá de las propias especificidades, iguales derechos, obligaciones
y requisitos, a todos y todas los y las contrayentes en la institución matrimonial,
sean del mismo o de distinto género.
Asimismo, la ley incorporó una cláusula complementaria, referida a la
aplicación de la reforma en todas las normas de nuestro derecho vigente,
estableciendo que todas las referencias a la institución del matrimonio que
contiene nuestro ordenamiento jurídico, se entenderán aplicables al matrimonio
constituido por dos personas de igual o distinto género. De la mano con ello, se
estableció la imposibilidad de interpretar norma alguna en el sentido de limitar,
restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y
obligaciones para los matrimonios constituidos por personas del mismo género,
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debiendo siempre equipararse en condiciones con los conformados por dos
personas de distinto género (IBARRA: 2010).
Las parejas homosexuales, al no poder superponer matrimonio y
procreación, obligan a admitir un parentesco no construido en bases biológicas. La
adopción, por definición, permite desligar completamente lo biológico de la
filiación, privilegiando el carácter volitivo, y por ende, la construcción social del
parentesco. En este caso a la voluntad procreacional de las dos mujeres se suma
la voluntad procreacional de un hombre, que es además el que aporta su material
genético. Esta familia existe, este tipo de familias existen y quedaron fuera del
nuevo Código.
Estas nuevas formas de concebir la familia requieren sean reconocidos
sus derechos
filiatorios. Así se expuso con claridad “la existencia de uniones afectivas donde la
reproducción natural no resulta posible, obligan admitir la construcción de un
parentesco que no se funde en bases biológicas, sino en la construcción de
vínculos basados en la “socioafectividad; y cuya construcción dependen de la
existencia de una voluntad procreacional, a la que sin duda debe dar una
respuesta el ordenamiento jurídico” 116
\
Ante lo dicho, es importante denotar que los conceptos de familia y
matrimonio no son

116

Fortuna Sebastián Ignacio “Comentarios a la normativa proyectada sobre técnicas en reproducción humana
asistida en el Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”; RDF num 57, Abeledo Perrot, 2012.
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universales, estáticas, naturales, sino culturales.
Para ello, es de suma importancia considerar que la norma jurídica debe
adecuarse a la nueva realidad social, garantizando los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y, asimismo, evitando la discriminación aún latente en el seno social.
No obstante los grandes avances que el Nuevo Código ha traido.
Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
El artículo 4° de la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los
Adolescentes, comprometió a los Estados Partes a adoptar medidas
legislativas, judiciales y de otra índole, dirigidas a hacer efectivos los
derechos reconocidos en la Convención, entre los cuales considero
importante destacar –con relación al objeto de análisis: el artículo 2º
referido al derecho a la Igualdad y la no discriminación, el artículo 3º
sobre el Interés Superior del Niño, la Niña y el adolescente, los
artículos 7º y 8º referidos al derecho a la identidad y el artículo 9º
sobre el derecho a pertenecer a una familia y a permanecer en
contacto con los padres.
El Estado Argentino, actualmente, estaría violando este artículo 4°, al
no adoptar
medidas legislativas que contemplen los casos de niños, niñas y adolescentes que
tengan en los hechos una triple filiación o cuádruple filiación.
Además, a esto le aporta el artículo 3º, párrafo 2º de la Convención,
que destaca:
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“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.”
Antecedentes legislativos históricos de la Argentina
El marco legislativo nacional reconoce como prioritario el derecho a la
igualdad y la
protección contra tratos discriminatorios. De esta forma, en el artículo 16 de la
Constitución Nacional, tras la Reforma Constitucional de 1994, numerosas
normativas internacionales de derechos humanos, al adquirir jerarquía, actúan
como un complemento en su contenido (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22;
Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 1.1 y
24; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 26;
entre otras). Éstas normativas, de conformidad con lo normado por el artículo 10
de la CCABA, se encuentran vigentes en el ámbito local.
A la par, el artículo 75, inciso 23 del mismo texto constitucional
dispone la

competencia del Congreso de la Nación para “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 reconocida por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (...)”.
A su turno, la ley 26.061, promulgada en el año 2005, en su artículo
29, ha aportado
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la consagración del "Principio de Efectividad" conforme al cual "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." Este principio ensambla armoniosamente con
la “garantía de prioridad diferenciada", a favor de niños, niñas y adolescentes, en
tutela del reconocimiento de sus derechos, ante la conculcación por parte de los
órganos gubernamentales del Estado.

La doctrina y el concepto “familia”

La doctrina señala que, ante todo, la familia es una institución social. En ese sentido,
no puede desconocerse que nuestra sociedad es tributaria de la complejidad en la
que se desarrolla y, por lo tanto, es también complejo el concepto de filiación, que
presupone, para su correcto entendimiento, una determinada idea de lo que se
entiende por familia. Postula Zannoni que la familia puede ser considerada un
régimen de relaciones sociales que se determina mediante pautas institucionalizadas
relativas a la unión intersexual, la procreación y el parentesco (Zannoni: 2006).
Cabe decir que, ante las diversas miradas y argumentos normativos, es importante
resaltar los retos de la familia contemporánea de cara al desarrollo de una identidad
acorde con los tiempos, lo cual implica que los padres desarrollen roles de género
parentales mucho menos estereotipados y diferenciados, para así llevar a la práctica
los principios de la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los adolescentes.
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En el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los
adolescentes, se señala 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,
comprensión y amor”. En ese sentido, la vida en familia, es lo que hace a una familia.
Considero que los niños, niñas y adolescentes que de hecho tiene una
triple o cuádruple filiación están en una situación de desprotección, ya
que no cuentan con un marco legal donde sus familias puedan
acceder a sus derechos como corresponde. Este es un cambio
imprescindible de efectuar a los fines de visibilizar el encuadre legal, y
que ello no genere dificultades cotidianas, tanto para los hijos e hijas,
como para los padres /madres.

Realizando una interpretación integral de la Constitución Nacional y los Pactos
Internacionales, con énfasis en su jerarquía constitucional, en el Interés Superior
de la Niña que obliga al Estado a reconocer su derecho a la Identidad, a la
Igualdad, la No Discriminación y a la protección de la Familia como base de
nuestro orden social y que, además, en atención al Artículo 4º de la Convención,
el Estado está obligado a arbitrar las medidas legislativas, judiciales y
administrativas, para garantizar su identidad, siendo su origen y su historia familiar
una parte importante en la construcción de ésta.
Entiendo que el reconocimiento de la voluntad procreacional como
fuente de la triple o cuádruple filiación no puede ser demorada y en
necesario el cambio legislativo y mientras este no llego, el
reconocimiento de la triple filiación debería realizarse vía judicial.
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Conclusiones y Propuestas.
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, si bien las normas vienen a regular una
realidad ya existente, se hace necesario utilizar estos ámbitos académicos para ir
pensando las 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.
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2. PONENCIA
TEMA: Restitución Internacional de Menores en el Código Civil y
Comercial, aspectos normativos y prácticos- Dificultades y
obstáculos a la hora de ejecutar las sentencias- Propuestas de
procedimiento especial.AUTOR: Robert, Verónica Daniela
(JUEZ DE FAMILIA- JFLIA. NRO. 3- COMODORO RIVADAVIA)
DOMICILIO LABORAL: Pellegrini 655, 1er piso, Comodoro Rivadavia, Chubut
Teléfono: 0297- 4461055
e-mail: vrobert@juschubut.gov.ar
Contenido- Breve síntesis:
El nuevo Código Civil y Comercial dedica

una norma a la Restitución

Internacional de Menores – el art. 2642- en la cual remite directamente a las
convenciones vigentes y contiene una directriz fundamental destinada a los
jueces, cual es que, en aquellos casos que resulten fuera del ámbito de su
aplicación, deben procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales
convenios, asegurando el interés superior del niño, supervisando el regreso
seguro y fomentando el cumplimiento voluntario de la decisión. En el presente
intentaré reflexionar -luego de un breve repaso de los aspectos normativos-,
sobre los aspectos prácticos de la Restitución Internacional de Menores,
fundamentalmente, el rol activo y como director del proceso del juez de familia y
las dificultades para la implementación efectiva de las mandas judiciales, en
atención a los recursos estatales concretos y particular naturaleza de las
causas. Destaco, la difícil tarea de sopesar en cuestiones urgentes, la valoración
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del interés superior del niño frente a la responsabilidad internacional del estado
en caso de incumplimiento del pedido de restitución. Si bien los requerimientos
no son masivos, los casos resultan de gran trascendencia pública por los
ribetes dramáticos que presentan en su fase de ejecución. Por ello se intentará
proponer algunas soluciones prácticas para una eventual reforma legislativa
procesal del fuero de familia en el orden provincial - dada la ley especial III-21- a
los fines de lograr con mayor eficacia, la efectividad de las resoluciones que así
lo ordenan.DESARROLLO:
1. Restitución Internacional de Menores- aspecto normativo: nuevo Código
Civil y Comercial y convenciones internacionales:
Ingresado al juzgado de familia, un pedido de restitución internacional, el marco
normativo general con el que cuenta el juez para resolverlo, dependiendo del Estado
requirente, se compone de:
a) Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC): ha dedicado una norma
relativa a la restitución internacional en el art. 2642 que establece: “en materia de
desplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad que den lugar a
pedidos de localización y restitución internacional, rigen las convenciones
vigentes y fuera de su ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben
procurar adaptar al caso los principios contenidos en tales convenios,
asegurando el interés superior del niño. El juez competente que decide la
restitución de una persona menor de edad debe supervisar el regreso seguro del
niño, niña o adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al
cumplimiento voluntario de la decisión. A petición de parte interesada o a
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requerimiento de autoridad competente extranjera, el juez argentino que toma
conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente

cuyos

derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas anticipadas a fin de
asegurar su protección, como así también si correspondiera, la del adulto que
acompaña al niño, niña o adolescente”
b- Convenio sobre Protección Internacional de Menores entre Argentina y
Uruguay: celebrado en Montevideo el 30 de julio de 1981 y aprobado por ley 22.546.
Tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores que, indebidamente, se
encuentren fuera del Estado de su residencia habitual y en el territorio del otro Estado
Parte. La presencia será considerada indebida cuando se produzca en violación de la
tenencia, guarda o derecho que, sobre él o a su respecto, ejerzan los padres, tutores
o guardadores. En cuanto a los titulares de la acción de restitución serán las
personas mencionadas precedentemente (art. 1 y 2). Se entiende por residencia
habitual del menor el Estado donde tiene su “centro de vida”. En cuanto a la edad de
aplicación, cabe destacar que la consideración del menor debe ser hecha por lo
establecido en el Estado de su residencia habitual, en el caso tanto Argentina como
Uruguay establecen la mayoría de edad a los dieciocho (18) años, pero debe tenerse
en cuenta que ambos países han ratificado la Convención de la Haya de 1980 y la
CIDIP IV, que extienden la aplicación a la persona que no ha cumplido los dieciséis
(16) años, razón por lo cual la doctrina sostiene que atento que ambos tratados
poseen cláusulas de aplicación de disposiciones sobre la misma materia, así como
prácticas mas favorables, a los efectos de este convenio, la restitución puede ser
solicitada hasta los dieciocho (18) años. La residencia habitual también determina la
competencia de los jueces en la acción de restitución de menores (arts. 3 a 5). La
solicitud de restitución deberá acreditar: 1) Legitimación procesal del actor, 2)
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Fundamento de la competencia del exhortante, 3) Fecha en que se entabló la acción.
Asimismo deberán suministrarse datos sobre la ubicación del menor en el Estado
requerido. Se establece el plazo de un año para entablar la acción a partir del
desplazamiento indebido del menor de edad, plazo que para el caso de no contar con
su paradero o ubicación comenzará a contarse desde la fecha de localización del
mismo (arts. 5 y 6). Una vez comprobado el cumplimiento de tales requisitos el juez
tomará contacto de visu, es decir personal, con el menor, adoptando las medidas
necesarias para asegurar su guarda provisional y disponiendo sin demora la
restitución (art. 7). En cuanto a los casos de excepción, en los casos en que el Juez
lo entienda necesario, hasta el quinto día desde que tomare conocimiento "de visu"
del menor, podrá admitir la presentación de éste o de quien controvierta la
procedencia de la restitución exhortada, sólo cuando el derecho en que se funde la
oposición se justificare con la agregación de prueba documental. Ante esta
circunstancia, si el juez exhortado considera atendible el derecho invocado, lo
comunicará al juez exhortante, en el plazo de los tres días siguientes, remitiéndola
copia integra de la oposición, en este caso, de reiterarse el exhorto de restitución el
juez deberá ordenar sin demora la entrega del menor, caso contrario, si dentro del
plazo de sesenta días desde que se transmitiera la comunicación, no se reiterara el
exhorto de restitución, se levantará sin más trámite las medidas dispuestas. Cabe
destacar que si dentro del plazo de cuarenta y cinco días corridos desde que se
comunicare al Ministerio de Justicia del Estado requirente la resolución por la cual se
dispone la entrega, el Juez exhortante no arbitrare las medidas necesarias para hacer
efectivo el traslado del menor, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las
medidas adoptadas. Los gastos que demande este traslado estarán a cargo de quien
ejerza la acción (arts. 8 y 9). Es decir que las causales de excepción pueden
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resumirse en la falta de cumplimiento de los requisitos formales de
presentación, la falta de reiteración del exhorto de restitución para el caso de
oposición y el no adoptar en el tiempo que establece el convenio, las medidas
para hacer efectivo el traslado del menor. Es importante resaltar que no se dará
curso a acciones que fueran entabladas luego de transcurrido un año a partir de la
fecha en que el menor se encontrare indebidamente fuera del Estado de su residencia
habitual, y en el caso que ese paradero se desconozca, el plazo se computará desde
que fuera localizado (art. 10). En cuanto a las diligencias y trámites para hacer efectiva
la restitución deben ser practicadas de oficio por el juez exhortado, lo cual no obsta
que las partes intervengan por sí o por intermedio de apoderado, siendo en este último
caso a su cargo los gastos y honorarios.c- Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores, adoptado por la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional
Privado en su 14ª. Sesión del 25/10/80, fue aprobado por Argentina mediante Ley
23.857, sancionada el 27 de Setiembre de 1990, promulgada el 1 de octubre de 1.990
y publicada en el B.O. el 31 de Octubre de 1990. Nos une a 73 países, entre ellos
también Uruguay, además del convenio precedente. La finalidad del mismo es
garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de
manera ilícita en cualquier Estado contratante; y velar porque los derechos de
custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los
demás Estados contratantes (art.1). A su vez, establece que los estados contratantes
adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que se cumplan en sus
territorios respectivos los objetivos del Convenio. Para ello deberán recurrir a los
procedimientos de urgencia de que dispongan (art. 2). La Convención establece
requisitos de fondo a los fines de su aplicación, entre los que se encuentran los
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previstos en el art. 3, y consisten básicamente en la necesidad que se haya producido
un traslado o retención ilícitos. Dicha norma establece: “ El traslado o la retención
de un menor se considerarán ilícitos a) Cuando se hayan producido con infracción
de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a
una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el
Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su
traslado o retención; y b) Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva,
separada o conjuntamente, en el momento del traslado o la retención, o se
habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. El derecho
de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno
derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el
derecho de dicho Estado”. Cabe destacar que el art. 4, dispone que el Convenio “se
aplicará a todo menor que haya tenido su residencia habitual en un Estado
contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de
visita…”.- Es importante señalar asimismo, que tal como lo estipula el art. 12 de la
Convención en estudio “ Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente
…y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o
administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un
período inferior a un (1) año desde el momento en que se produjo el traslado o
retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del
menor…”, mientras que después de la expiración de un año, ordenará asimismo la
restitución inmediata del menor salvo que quede demostrado que el menor ha
quedado integrado en su nuevo medio…”. La resolución deberá adoptarse en un
plazo máximo de seis semanas, vencidas las cuales se podrá solicitar que
informen las razones de la demora.356

A esta altura es necesario destacar que el rechazo de la solicitud de restitución, resulta
de las excepciones previstas en el art. 13 del Convenio de La Haya, y que habilitan
en todo caso al Juzgador a rechazar la restitución internacional solicitada.
Recordemos que dicha norma prescribe:“No obstante lo dispuesto en el artículo
precedente, la autoridad judicial o administrativa del estado requerido no está
obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro
organismo que se opone a su restitución demuestra que: a) La persona, institución u
organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejerciera de modo
efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido había
consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o b) Existe un
grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o
psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación
intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a otorgar la
restitución si comprueba que el propio menor se opone a su restitución, cuando el
menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulta apropiado
tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que se hace referencia
en el presente artículo, las autoridades judiciales o administrativas tendrá en cuenta la
información que sobre la situación social del menor, proporcione la autoridad central o
otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor. Las restantes
excepciones se encuentran previstas en el art. 20 – y en esos casos la restitución
podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado en
materia de protección de derechos humanos y libertades fundamentales-.
Una decisión adoptada en virtud del presente Convenio sobre la restitución del menor
no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia (art. 18). Finalmente, el
art. 7 establece pautas prácticas a observar por las autoridades centrales, las que
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deberán colaborar entre si y promover la colaboración entre las autoridades
competentes en sus respectivos estados, con el fin de garantizar la restitución
inmediata y conseguir el resto de los objetivos del convenio. Deberán adoptar, sea
directamente o por un intermediario, todas las medidas apropiadas que permitan,
localizar a los menores de edad (inc. a), prevenir que sufran mayores daños o resulten
perjudicadas las partes interesadas(b), garantizar la restitución voluntaria o facilitar
una solución amigable (c), intercambiar información relativa a la situación social del
menor (d), facilitar información general sobre la legislación de su país (e), invocar o
facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el objeto de
conseguir la restitución (f), conceder o facilitar la obtención de asistencia judicial y
jurídica, incluida la participación de un abogado (g), garantizar la restitución del menor
sin peligro (h) y mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del Convenio
y eliminar en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha
aplicación (i).d- Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores
(CIDIP IV), dada en Montevideo el 15 de julio de 1989, ratificada por Argentina el 15
de febrero de 2001, por ley 25.458.- Tiene por objeto asegurar la pronta restitución
de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan
sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que
habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente como
también hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda
por parte de sus titulares (art. 1). Para la convención menor es la persona que no
haya cumplido los 16 años. El derecho de custodia o guarda, comprende el derecho
relativo al cuidado del menor y, en especial, el de decidir su lugar de residencia;
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mientras que el derecho de visita comprende la facultad de llevar al menor por un
período limitado a un lugar diferente al de su residencia habitual. Se considera ilegal
el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los
derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores,
o cualquier institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con
la ley de la residencia habitual del menor. (arts. 1 a 4). En cuanto a las
circunstancias impeditivas de la restitución se encuentran contempladas en el art.
11 y se dan en el caso los titulares de la solicitud o demanda de restitución no
ejercían efectivamente su derecho en el momento del traslado o de la retención
o hubieran consentido o prestado su anuencia con posterioridad al traslado o
retención, riesgo grave de que la restitución exponga al menor a un peligro físico o
psíquico y oposición del menor, siempre que la edad y madurez del mismo
justificare tomar en cuenta su opinión. También deberá tenerse en cuenta que si
dentro del plazo de cuarenta y cinco días calendario desde que fuere recibida por
la autoridad requirente la resolución por la cual se dispone la entrega, no se
hubieren tomado las medidas necesarias para hacer efectivo el traslado del
menor, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las providencias adoptadas
y que los procedimientos previstos en esta Convención deberán ser instaurados
dentro del plazo de un año calendario contado a partir de la fecha en que el menor
hubiere sido trasladado o retenido ilegalmente, y si se desconoce el paradero este
plazo se computará a partir que fueran localizados. También podrá negarse cuando
sea manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado
requerido. En cuanto al procedimiento, los legitimados serán los padres, tutores o
guardadores o cualquier institución, poseen competencia judicial internacional los
jueces o autoridades administrativas de la residencia habitual del menor de edad en
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el momento anterior al traslado y en caso de urgencia habilita a los legitimados a
ejercitarlo a través de exhorto o carta rogatoria, solicitud a la autoridad central o
directamente, o por la vía diplomática o consular. En principio, deben adoptarse
todas las medidas que sean adecuadas para la devolución voluntaria del menor y
si ello no fuere posible, deberá tomar conocimiento personal del menor, adoptando
las medidas necesarias para asegurar su custodia o guarda provisional en las
condiciones que aconsejaren las circunstancias y, si fuere procedente, dispondrán sin
demora su restitución. En este caso, se le comunicará a la institución que, conforme
a su derecho interno, corresponda tutelar los derechos del menor.
La oposición fundamentada a la que se refiere el artículo anterior deberá
presentarse dentro del término de ocho días hábiles contados a partir del
momento en que la autoridad tomare conocimiento personal del menor y lo hiciere
saber a quien lo retiene. Dentro de los sesenta días calendario siguientes a la
recepción de la oposición, la autoridad judicial o administrativa dictará la resolución
correspondiente.
Asimismo, si dentro del plazo de cuarenta y cinco días calendario desde que
fuere recibida por la autoridad requirente la resolución por la cual se dispone la
entrega, no se hubieren tomado las medidas necesarias para hacer efectivo el
traslado del menor, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las
providencias adoptadas. Los gastos del traslado estarán a cargo del actor; en
caso de que éste careciere de recursos económicos, las autoridades del Estado
requirente podrán facilitar los gastos del traslado, sin perjuicio de repetir los
mismos contra quien resultare responsable del desplazamiento o retención ilegal.Dentro de este marco de fuentes debe agregarse la Convención sobre los derechos
del Niño, la ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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Ley 26.061 y las respectivas leyes provinciales, que en el caso de la provincia donde
resido y ejerzo mis funciones es la ley III-21 de Protección Integral de la Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia del Chubut, y por supuesto los Códigos de
Procedimientos Civil y Comercial provinciales.2- Aspectos prácticos del pedido de restitución internacional- Eficacia de las
medidas judiciales: el aspecto más difícil de lograr:
Deberá advertirse que son resoluciones de urgencia, de impacto profundo en el seno
familiar y en los cuales el juez no puede dejar de debatirse entre la difícil tarea de
desentrañar y respetar el interés superior del niño por un lado y al mismo tiempo evitar
que un pronunciamiento equivocado o tardío ocasione responsabilidad internacional al
Estado, por el no cumplimiento de los tratados internacionales en los que es parte.Si bien las convenciones a las que remite el CCyC contienen normas que aluden al
procedimiento, las mismas son de carácter general aplicables a todos los países y lo
cierto es que no son suficientes a la hora de enfrentarse al caso concreto. Para ello
resulta indispensable la regulación normativa interna que contemple lo más
detalladamente posible el procedimiento a seguir frente a un pedido de restitución
internacional. Como expresamente lo establecen los convenios, el magistrado no
puede resolver en modo alguno sobre la cuestión de fondo, ergo, no podrá resolver a
quien le corresponde la custodia –hoy llamada cuidado personal- ni tampoco sobre el
derecho de comunicación y su procedencia o modalidades, y es allí donde aparece el
primer límite a tener en cuenta, de por sí muy impreciso, resultando difícil establecer
cual es el interés superior del niño sin adentrarse al menos mínimamente en el análisis
de las cuestiones de fondo.-
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Por otra parte, habrá de tenerse en cuenta que, la urgencia del caso, de ningún modo
habilita la violación al derecho de defensa del progenitor denunciado. Conforme señala
la doctrina que sigo y que identifico infra, “…los precedentes jurisprudenciales
muestran diversos criterios a la hora de resolver e interpretar las convenciones, y ello
ha motivado distintos pronunciamientos…en un reciente caso planteado ante
tribunales argentino en el cual se aprecia claramente la importancia de conjugar de
forma conjunta los convenios específicos de restitución internacional con la
Convención sobre los derechos del niño, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires procedió a declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado. El caso se
planteó con EEUU y avocada la corte declaró la nulidad de todo lo actuado
argumentando que “sea cual fuere la vía adecuada, por más sumariedad y urgencia
que corresponda otorgarle al proceso, salta a la vista a necesidad de que exista un
proceso”, considerando que la denegación lisa y llana de la prueba ofrecida conforma
estrepitosa y flagrante violación a las garantías de la defensa y el debido proceso
legal, a más de haber privado al oponente del acceso a la tutela judicial efectiva
denegando arbitrariamente la posibilidad de producir pruebas”, o sea, cumplir con los
plazos establecidos en los convenios restitutorios no puede significar resignación de
principios procesales tales como el principio de bilateralidad, contradicción, defensa en
juicio o el de respeto por la garantía de la igualdad de las personas frente a la ley y al
proceso”.
En primer lugar, corresponde destacar que los pedidos de restitución tramitan en la
mayoría de los casos a través de la Autoridad Central, que en nuestro país es el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y lo que llega al juez en tales
ocasiones, es un formulario preimpreso redactado de conformidad las normas de la
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Conferencia de la Haya que contiene datos personales y aquellos en que se funda el
pedido de restitución. En general se envían por la Autoridad Central para su
diligenciamiento, a las oficinas de las defensa pública o bien directamente a los
juzgados de familia. Pueden observarse los modelos en la página web oficial de la
autoridad central, la cual brinda todos los datos sobre la materia.La primera dificultad con la que en la práctica, se enfrenta el juez es la personería
invocada por los diligenciadores, quienes no siempre representan al progenitor/a que
reclama la restitución sino que sólo asumen el carácter de diligenciadores del pedido
y/o exhorto enviado por la autoridad central. Esto no es una cuestión menor, ya que,
como dijera ut supra, una de las facultades tanto de aquéllas como del juez, es intentar
una solución amigable, pero a la hora de intentar una conciliación, los abogados
diligenciadores no siempre tendrán facultades ni instrucciones como para representar
al reclamante, y al mismo tiempo la parte que se encuentra en Argentina peticiona y
efectúa planteos con patrocinio letrado, de los que se debe correr traslado y los
diligenciadores se encuentran en una zona indefinida de diligenciador y cuasi
representante, no compatible con las normas procedimentales y mucho menos con el
derecho de defensa en juicio. Cabe destacar que en los requerimientos de restitución
en muchos casos el progenitor reclamante manifiesta su interés en que se le nombre
un representante letrado que lo represente en nuestro país, aunque no en todos los
casos, y además las convenciones establecen que el interesado puede presentarse en
el proceso, siendo a su cargo los gastos de representación si no actuara con patrocinio
del estado, aunque ello no ocurre en muchos casos por razones de diversa índole
(económicas mayormente).-
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La otra cuestión es la faz recursiva en relación a las sentencias de restitución y la
demora que las instancias superiores conlleva en muchos casos, el tratamiento de los
recursos. Mientras que el juez de primera instancia cuenta con plazos muy breves
para resolver, no existe plazo previsto para la instancia de apelación e incluso se ha
habilitado la vía del recurso extraordinario de casación, con lo cual, en muchos casos
transcurren varios meses hasta que el expediente vuelve al juez de familia, para la
ejecución de la sentencia.La realidad muestra que el tiempo juega a favor la conducta ilícita, por un lado facilita
las maniobras de ocultamiento, tanto del menor de edad como de la documentación
personal, al mismo tiempo que propicia el arraigo, los nuevos vínculos en nuestro país,
a través de la escuela, amigos y familia si la hubiere, dificultando mayormente el
desprendimiento.Por su parte, el procedimiento de retorno al país de origen es otro de los aspectos
prácticos a considerar y establecer detalladamente, por los múltiples imprevistos que
deben afrontarse, ya que debe tenerse en cuenta que no podemos enviar al niño al
estado requirente, a través de un medio de transporte como si fuera un objeto estático,
y por tanto, debe viajar en la mayoría de los casos con el progenitor que otrora lo
trasladó o lo retuvo ilícitamente y que ya de antemano, no está dispuesto a cumplir
voluntariamente con la orden judicial de restitución. Debe considerarse que mientras el
Convenio con Uruguay y la CIDIP IV contienen un procedimiento más específico para
el caso que el requirente no arbitre los recursos necesarios para llevar a cabo el
traslado, no es así en la Convención de la Haya. En la mayoría de los casos, la
ejecución de la sentencia se presenta como la etapa más crítica de este
procedimiento, primero por la resistencia del progenitor que debe restituir, pero
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además, por la falta de medios económicos de los peticionantes, en muchos casos
genuinos y en otros usado como dilatorio, para hacer frente a los costos de pasajes,
estadía y patrocinio letrado en el país al que se restituye. En algunos casos se han
llegado a denunciar como robados o extraviados los documentos de viaje, o alegar
falta de recursos económicos para hacer frente a tales erogaciones, en otros se ha
ocultado directamente al niño.En el caso de muchas provincias del interior que no cuentan con aeropuertos
internacionales, el traslado desde las distintas ciudades, hasta Buenos Aires, implica la
necesidad de un operativo policial destinado a custodiar que efectivamente ese niño al
que se debe restituir llegue a destino, pero es común en la práctica que las
autoridades policiales manifiesten no tener recursos humanos ni materiales
disponibles, idéntica situación ocurre con la autoridad central, que no posee
delegaciones de rápido acceso y no siempre es expedita a la hora de coordinar los
procedimientos de retorno con la autoridad requirente.Al respecto, ha de tenerse en cuenta que en muchos casos, las Autoridades centrales
no siempre brindan la suficiente colaboración en tales procedimientos, si bien
supervisan el estado de las actuaciones con regularidad a través de comunicaciones
electrónicas y/o telefónicas. No poseen fondos disponibles para ayuda de los
ciudadanos argentinos que deban viajar por tal motivo al exterior, y tampoco lo tienen
las autoridades centrales de los otros estados, con lo cual, una simple cuestión como
afrontar el costo de los pasajes internacionales, deviene en un tema no menor para
asegurar el cumplimiento de la sentencia.Existen actualmente propuestas de regulación que receptan la necesidad de un
proceso especial, cuyo análisis excede el marco de la presente, y no deben olvidarse
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la guía de Buenas Prácticas elaboradas por la Conferencia de la Haya de Derecho
Internacional Privado, que constituyen herramientas de cooperación jurídica
internacional.3- Propuestas prácticas de solución a fin de facilitar la tarea del juez de familia:
La necesidad de una propuesta normativa interna, resulta indudable, ello teniendo en
cuenta las facultades con las que cada provincia cuenta en materia procesal en
función del art. 75 inc. 12 C.N. y art 135 inc. 19 C. Pvcial.. Desde la óptica del
juzgador, me permito efectuar algunas propuestas, ello en el entendimiento que un
abordaje integral sobre el tema, por parte de los distintos operadores jurídicos, podrá
enriquecer la propuesta y llegar a una mejor solución del problema.a- Una de las propuestas es la regulación específica del proceso de restitución
como proceso especial dentro de las leyes del fuero de Niñez, Adolescencia y
Familia o bien en los Códigos de Procedimientos Civil y Comercial de cada
provincia: Se propone una vía expedita y rápida, impulso procesal de oficio,
notificaciones automáticas y diarias, por nota y/o via digital, establecer plazos
concretos para que una vez firme la sentencia que ordena la restitución la autoridad
central argentina en coordinación con la requirente arbitre los recursos humanos y
materiales para disponer de un operativo de traslado seguro, que evite situaciones de
desborde y asegurando la disponibilidad de la documentación de viaje y pago de
pasajes con suficiente antelación. En relación a los primeros, puede ordenarse su
depósito en Secretaría desde el primer proveído de trámite. Los medios de
impugnación se agotan con la apelación en segunda instancia.-
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Entiendo que ello se corresponde con el espíritu de las convenciones, que es restituir
inmediatamente y de manera segura al niño trasladado o retenido ilícitamente a su
país de residencia habitual y el esquema sería según las siguientes pautas de
procedimiento básicas, que luego se vertirían en un título de procedimiento especial:
1-

Recibido el pedido, correr traslado por tres (3) días a la contraria, disponer

intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario y demás medidas que el juez
estimare necesarias. El ETI deberá dictaminar sobre la existencia de circunstancias
que fundamenten las excepciones previstas en los tratados y al mismo tiempo realizar
tarea de contención y preparación del menor y del progenitor/a denunciado a los fines
de afrontar el regreso al lugar de residencia habitual.2-

Con la contestación de traslado, se citará a audiencia al niño art. 12 CDN y

también al progenitor denunciado. Si se encuentra en el país el progenitor que reclama
la restitución, se lo citará a audiencia de conciliación, con patrocinio letrado. Si
celebran un acuerdo, se homologa.3-

Una vez celebrada la audiencia anterior y reunidos los informes del ETI y

demás pruebas dispuestas, de no haber llegado a un acuerdo, se dictará sentencia
en el término de tres (3) días: la misma deberá ordenar a la autoridad central requerida
en coordinación con la requirente, arbitren los recursos humanos y materiales
necesarios para implementar un operativo de traslado seguro, facilitar documentación
de viaje si antes no se hubiera logrado y pago de pasajes (repetibles posteriormente
en caso de no poseer medios). Plazos para 1, 2 y 3: no mayor a seis semanas.
4-

Recursos: notificada la sentencia, el plazo para apelar es de dos (2) días,

debiendo interponer y fundar el recurso, y elevarse el expediente dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas a la Alzada: allí el plazo será de cinco (5) días para resolver. La
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impugnación se agota con la apelación, una vez notificada se devuelve a primera
instancia en el término de 24 hs..
5-

Ejecución de sentencia: si vencidos los cuarenta y cinco (45) días corridos no

se dio cumplimiento por parte de las autoridades centrales a la manda dispuesta en
sentencia –coordinación del operativo de traslado-, quedará sin efecto la medida de
restitución. No admite suspensión de ejecución. b- Para poder implementar el proceso de referencia en pto. 1, se propone que la
Oficina de la Defensa Pública correspondiente a la jurisdicción local, asuma la
representación y defensa técnica de los progenitores requirentes en todos los casos –
si no mencionan tal interés en el requerimiento, deberá solicitarse a través de las
autoridades centrales-, sin perjuicio de su derecho de nombrar abogado de confianza,
no para discutir la cuestión de fondo, pero si para hacer posible la conciliación y
regreso seguro del niño. Esto se corresponde con el art. 28 del Convenio de la Haya
que habilita a la autoridad central para requerir conjuntamente con la demanda una
autorización por escrito que le confiera poderes para actuar por cuenta del
demandante o designar representante habilitado para actuar en su nombre.c- Asimismo, y si bien es una cuestión de política administrativa, se propone que las
autoridades centrales faciliten a través de un sistema de préstamo con reintegro, a sus
respectivos ciudadanos, sean argentinos o en su caso en los estados parte, los fondos
necesarios para costear pasajes, estadía en el exterior y también patrocinio letrado en
el extranjero (esto se prevé en la CIDIP IV pero no en el texto en las restantes). Si bien
se existen algunos fondos de asistencia, en la práctica generalmente no son
efectivos.Bibliografia:
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3. PONENCIA
TEMA: La necesaria interaccion del defensor o asesor de
menores y del abogado del niño para garantizar el acceso a la
justicia de niños, niñas y adolescentes.
AUTOR: Silvina Mariana Basso
1.- Introducción
El sistema normativo de protección integral de derechos de NNA117 además
de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de jerarquía constitucional (art.
75 inc. 22), abarca a todos los tratados de derechos humanos que han sido ratificados
por el Estado Argentino, y que gozan de jerarquía constitucional según lo dispuesto
por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (CN), como consecuencia del principio
de igualdad y no discriminación.
Los niños, niñas y adolescentes, por su condición de “sujetos de derechos”,
gozan de la garantía del acceso a una” tutela judicial efectiva”, consagrado por la
Convención Americana de Derechos Humanos en los arts. 8 y 25.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCC), vigente desde el 1° de
agosto de 2015, ha recepcionado a la “tutela judicial efectiva” como un principio que
debe respetarse en todo proceso en materia de familia ( art. 706).
El bloque normativo que componen la Constitución Nacional, la CDN y demás
tratados internacionales contemplados en el art. 75 inc. 22 de la CN, la ley nacional
26.061/2005 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -ley
especial sobre los derechos y garantías del colectivo infancia reglamentada por el
decreto 415/2006- y el CCC, regulan un sistema institucional de protección de los
117 Utilizaremos las siglas NNA para referirnos al colectivo “niños, niñas y adolescentes”
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derechos de NNA, inspirado en la protección de sus derechos humanos, conforme lo
contempla el paradigma de la protección integral de derechos, que prevé la
intervención de organismos administrativos, del órgano jurisdiccional, del Ministerio
Publico y de la figura del “abogado del niño”.
Así, dentro de ese Sistema la figura del “abogado del niño” y el “Ministerio
Público de Menores”, constituyen herramientas jurídicas ineludibles para el acceso a la
justicia de niñas, niños y adolescentes.
En el presente trabajo intentaremos formular una propuesta acerca del modo
apropiado de interacción entre el abogado del niño y el ministerio público de menores,
que permita a NNA su efectivo acceso a la justicia.
2.- La Tutela Judicial Efectiva
La tutela judicial efectiva encuentra reconocimiento en los arts. 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica)118, y comprende la garantía de acceso a la justicia que se complementa con los
principios de concentración y celeridad119.
El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva abarca en primer término,
el derecho a ser parte en un proceso promoviendo la función jurisdiccional120. Es la
118 Art. 8: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Art. 25: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
119 Bertoldi de Fourcade, María V., “Procedimiento de familia y el proyecto de código unificado”,
Microjuris Argentina, 27/11/2012, MJ –DOC-6081-AR
120 Grillo, Iride Isabel María, “El derecho a la tutela judicial efectiva”, Infojus, 2004, DACFO40088
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instancia inicial del ejercicio del derecho en el que la protección debe ser fuerte ya que
de él dependen las instancias posteriores121.
En segundo momento está dado por el derecho a obtener una sentencia sobre
el fondo de la cuestión, y el tercero, requiere que la sentencia judicial se cumpla122.
El nuevo CCC, en el art. 706, recepta a la tutela judicial efectiva como un
principio general que debe regir los procesos de familia, de modo de que se facilite el
acceso a la justicia, y que como regla de interpretación se acuda al principio “pro
homine” a favor de las libertades y de la efectividad de los derechos123.
Asimismo, la referida norma pone énfasis en facilitar especialmente el acceso a
la justicia de personas vulnerables, entre las que se incluyen a los niños, niñas y
adolescentes.
En forma concordante, las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de Vulnerabilidad”124, al referirse a los beneficiarios de las
Reglas, define que se encuentran en situación de vulnerabilidad aquellas personas
que por razón de su edad – entre otras-, encuentran especial dificultad para ejercitar
con plenitud ante el sistema de justicia los derechos que les reconoce el ordenamiento
jurídico.
Dichas Reglas contemplan expresamente que “todo niño, niña y adolescente
debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia
en consideración a su desarrollo evolutivo”.(Sección 2, punto 2 Edad), y que se debe
121 Grillo, op. cit.
122 Grillo, op. cit.
123 Grillo, op. cit.
124 Aprobadas oor la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en Brasilia, mayo de 2008, de cumplimiento
obligatorio para magistrados y funcionarios por Acordada C.S.J.N. numero 5/09.
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promover las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos sea
efectiva, para lo cual se deben adoptar las medidas que mejor se adapten a cada
condición de vulnerabilidad, sin perjuicio de la participación de otras instancias que
puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones en defensa de los derechos de estas
personas (puntos 25 y 34).
La garantía del acceso a la justicia posibilita el ejercicio de los derechos
reconocidos por el ordenamiento jurídico, y se articula con el principio de efectividad
consagrado en el art. 4 de la CDN, que obliga a los Estados a adoptar todas las
medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la Convención; que a nivel infraconstitucional se encuentra
plasmado en el art. 29 de la ley 26.061
3.- Las garantías mínimas de procedimiento. El “abogado del niño”.
El art. 27 de la ley 26.061 establece las “Garantías mínimas de procedimiento”
que obliga al Estado a 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 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; b.- a que su opinión será 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
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participar activamente en todo el procedimiento; e.- a recurrir ante el superior frente a
cualquier decisión que lo afecte.
En relación con el inc. c) del art. 27, su decreto reglamentario N° 415/06
señala que el derecho del niño a la asistencia letrada incluye el de designar un
abogado que represente los intereses personales e individuales de la niña, niño o
adolescente en los referidos procesos, y sin perjuicio de la representación promiscua
que ejerce el Ministerio Pupilar.
El rol del “abogado del niño” es la defensa técnica de los derechos, es un
letrado que patrocina intereses y derechos definidos por el propio niño, sin sustituir su
voluntad125.
El nuevo CCC, en consonancia con la legislación específica que creó la figura,
hace especial referencia a ella en su articulado.
Luego de sentar el principio general según el cual la persona menor de edad
ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, admite el ejercicio por sí
mismo si cuenta con edad y grado de madurez, y la faculta a intervenir en el proceso
con asistencia letrada, en el supuesto de situaciones de conflicto de intereses, si
también cuenta con edad y grado de madurez (art. 26 CCC).
En el marco del reconocimiento de la capacidad progresiva, establece el
derecho de la persona menor de edad a ser oída en todo proceso judicial que le
concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona (art. 26 CCC).

125 Moreno, Gustavo, “El Rol del Asesor de Menores e Incapaces a la luz de la normativa de Protección
Integral de la Infancia y de Salud Mental, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y
Jurisprudencia, Nro. 52, Noviembre 2011, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pag. 197.
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Asimismo, regula la capacidad procesal de la persona menor de edad, a partir
de la distinción entre reclamos contra terceros y reclamos contra los progenitores,
según lo normado por los arts. 677, 678 y 679 del CCC.
En el primer supuesto, juicio contra terceros, se adopta un criterio cronológico
flexible de madurez, la edad de 13 años, que habilita al adolescente a optar: a) por la
participación en el proceso de manera autónoma; o b) por la participación conjunta con
sus padres; o c) por ser representado por sus progenitores126.
En el segundo supuesto, juicio contra los progenitores, la norma no adopta un
criterio cronológico específico de presunción de madurez, pero se establece como
principio habilitador para participar en juicio en forma directa con patrocinio letrado, la
fórmula

“edad y grado de madurez suficiente”, que abre una serie de interrogantes

sobre su futura interpretación y aplicación por parte de los jueces.
Así, nuestra legislación infraconstitucional, ha superado el piso constitucional
en materia de derecho a ser oído y defensa material de los derechos, ya que reconoce
a NNA su derecho a acceder a un patrocinio letrado, a fin de ejercer la defensa técnica
de sus derechos.
4.- -El Ministerio Publico
La reforma constitucional del año 1994 lo incorporó en el art. 120 de la
Constitución Nacional.
La referida norma establece que la función del Ministerio Público es
promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses

126 Kemelmajer de Carlucci, Aida; Herrera, Marisa; Lloveras, Nora (Directoras), “Tratado de Derecho de
Familia según el Código Civil y Comercial de 2014”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, Tomo IV,
pag. 303
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generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la
República.
El Código Civil derogado, en el art. 59, confería al Ministerio de Menores la
“representación promiscua” de las personas incapaces, que abarcaba a las personas
menores de edad y a las personas mayores declaradas incapaces por razones de
salud mental; establecía que debía ser parte legítima y esencial en todo asunto judicial
o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces
demanden o sean demandados, se trate de las personas o de los bienes, y
sancionaba con la nulidad a todo acto y todo juicio que tuviera lugar sin su
participación.
En relación con las personas menores de edad, esta representación promiscua
se sumaba a la representación legal de los padres o tutores, por lo que se sostenía
que estaban sujetas a una doble representación o representación dual y conjunta127;
sobre la base de considerar a las personas menores de edad “incapaces” para el
ejercicio de sus derechos, en forma absoluta o relativa según la edad, de ahí la
necesidad de su representación legal por sus padres o tutores (arts. 54,55, 56,57
C.Civil derogado).
La ley 10.903, denominada “Patronato del Estado”, que respondía a un modelo
de intervención, basado en la consideración de NNA como objeto de tutela, en el art.
4 establecía que el patronato del Estado nacional o provincial se ejercía por medio de
los jueces nacionales o provinciales, con la concurrencia del Consejo Nacional del
Menor y del Ministerio Público de Menores. Se autorizaba al juez a “disponer
preventivamente de un menor” acusado o víctima de un delito, si ese menor “...se
127 Highton de Nolasco, Elena I., “Funciones del Asesor de Menores. Alcance de la Asistencia y Control”,
La Ley, T. 1978-B, Sec Doctrina, pag. 905
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encuentra material o moralmente abandonado o en peligro moral...”, y esa disposición
podía ser por tiempo indeterminado (arts. 14 y 15)128.
La ley orgánica del Ministerio Publico 24.946 a nivel nacional del 11/03/1998
(modificada por la ley 27.149, B.O. Del 18/06/15, nueva ley orgánica del Ministerio
Público de la Defensa), en los arts. 54 al 57 regulaba las funciones de los Defensores
Públicos de Menores e Incapaces, que se desempeñan en el ámbito de la Defensoría
General de la Nación. Disponía su intervención en los términos del art. 59 del Código
Civil derogado, y que concurría con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato
del Estado, con el alcance que establece la ley respectiva. Distinguía la intervención
del Ministerio de Menores, según si actuaba complementando a los representantes
legales, o en forma directa cuando las personas menores o incapaces carecían de
asistencia o representación legal, fuera necesario suplir la inacción de sus asistentes o
representantes legales, o hubiere que controlar la gestión de estos últimos (art. 54 inc
C).
En ese contexto normativo, se ha sostenido que la función del asesor de
menores es la defensa de los derechos de NNA en la medida de su
indisponibilidad129, debiendo pronunciarse conforme a derecho, no debiendo

128 Art. 21 ley 10.903: “abandono material o peligro moral”, definido como la incitación por los padres,
tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral; la
mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentación a sitios inmorales o de juego con
ladrones o gente viciosa o de mal vivir, que no habiendo cumplido 18 años de edad, vendan periódicos,
publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares públicos. O cuando en
estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores o cuando sean ocupados en
oficios o empleos perjudiciales a la moral o la salud.
129 Moreno, Gustavo, “La participación del niño en los procesos a través del abogado del niño”, en
Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia. Nro. 35,
Noviembre/Diciembre 2006, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, pag.55 y ss
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necesariamente plegarse a la posición del niño130. Para Minyersky y Herrera131, el
defensor de menores expresa la “mirada adulta” acerca de la consideración del interés
superior de niño
En cambio, la CDN y la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, provocan un cambio trascendental acerca de la manera
en que tanto la familia como la sociedad y los órganos del Estado, -entre ellos, los
jueces y el ministerio público de menores- deben ejercer sus funciones respecto del
mundo de la infancia; cuyo eje pasa por la consideración primordial del interés superior
del niño (art. 3 CDN y art. 3 ley 26.061).
El sistema de capacidad y representación regulado en el Código Civil
derogado, fue puesto en jaque, a partir del reconocimiento de la capacidad progresiva
y del derecho a ser oído y a la participación (art. 5 y 12 CDN).
A partir de la ley 26.061 se consolida una nueva institucionalidad para la
defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta ley deroga
expresamente a la ley 10.903 y con ello al Patronato del Estado, y crea el Sistema de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conformado por
organismos, entidades y servicios que planifican y ejecutan políticas públicas para la
infancia, lo que trajo aparejado la revalorización y ampliación de la infraestructura
administrativa132. Es así que en este escenario, la protección de los derechos de los
130 D’Antonio, Daniel Hugo, “Actividad jurídica de los menores de edad”, Rubinzal-Culzoni Editores,
Santa Fe, 2004, pag. 48
131 Minyersky, Nelly y Herrera, Marisa, “La participación del niño en el proceso y la normativa del
Código Civil en el contexto de la ley 26.061”, en García Méndez, Emilio (comp) “Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Análisis de la ley 26.061”, Editores del Puerto, pag. 66
132 Rodríguez, Laura, “El Asesor de Menores nació ligado al Patronato y el Abogado del Nino, ligado a la
Protección Integral de Derechos. Es posible compatibilizarlos?, en “Redefiniendo el Rol del Asesor de
Menores, Eudeba, Ministerio Publico Tutelar de la CABA, Buenos Aires, 2010, pag. 34
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NNA es prioritariamente competencia administrativa,

quedando reservada la

intervención del Poder Judicial a la resolución del conflicto jurídico133; por lo que, en
los hechos, se diluyo la actuación extra judicial del ministerio de menores, al imponer
la obligación de denunciar toda amenaza o violación de derechos a esos organismos,
a fin de que adopten medidas de protección integral y, en su caso, una medida
excepcional.
Si consideramos que la intervención en la vida de un NNA se produce dentro
de un proceso administrativo y/o judicial, según la doble vertiente del Sistema de
Protección de Derechos134; tenemos que a los fines de asegurar los derechos de
NNA, además del juez y el asesor de menores, contamos con los organismos
administrativos de protección de derechos y con el abogado del niño encargado de su
defensa técnica.
Por ello, desde la doctrina se ha planteado la necesidad de resignificar la figura
del asesor de menores, a la luz de los derechos reconocidos a niñas, niños y
adolescentes, y en especial del debido proceso legal, el que no estuvo presente al
momento de concebirse las funciones de los defensores públicos de menores, que
estuvieron impregnados de la ideología del Patronato del Estado135.

133 Rodriguez, op. cit. pag. 35
134 Fernández, Silvia, “Rol del Asesor de Menores a la luz del Sistema de Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Nuevos perfiles del Debido Proceso Constitucional de
Infancia”, en “Redefiniendo el Rol del Asesor de Menores, Eudeba, Ministerio Publico Tutelar de la
CABA, Buenos Aires, 2010, pag. 81
135 Rodríguez, Laura, o. cit. pag. 33
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Como sostiene Fernández136, estamos en presencia de “…nuevos actores
que ingresan en la escena de la infancia, hasta entonces unificada en las figuras del
juez y asesor de menores...”.
En este contexto, durante la vigencia del art. 59 del Código Civil derogado, se
ha sostenido que, a fin de interpretar en forma coherente el ordenamiento vigente, que
incluye las normas de jerarquía constitucional, “...es posible decir que el rol del
Ministerio Publico con relación a niñas, niños y adolescentes es el de un órgano del
Estado que, en cumplimiento del plus de protección respecto de sus derechos, debe
participar necesariamente como resguardo de la aplicación estricta de la ley y de los
intereses de la sociedad en el efectivo goce de los derechos humanos consagrados en
el art. 75 inc. 22CN...”137
En la misma línea de pensamiento, se expresa Scherman138 cuando afirma
que “...Los niños y los adolescentes, reconocidos como sujetos de derecho, son
titulares de un plus de derechos en virtud de todos los derechos contemplados tanto
en la Convención, como en el Sistema Interamericano de Derechos humanos y en las
legislaciones afines, precisamente por su condición de personas en etapa de
crecimiento...”

136 Fernández, Silvia, o. cit. pag. 80
137 Pignata, Noris, “El Acceso a la Justicia de los niños en la Ciudad coquetea con la ideología del
Patronato”, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, 2004 – I, Lexis
Nexis – Abeledo Perrot, Buenos Aires, pag. 111
138 Scherman, Ida, “La autonomía progresiva, las 100 Reglas de Brasilia y el asesor de Incapaces. Desde
la mirada de la libertad a la igualdad”, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y
Jurisprudencia, nro. 52, noviembre 2011, Abeledo Perrot, Buenos Aires, pag. 167
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Del mismo modo, Fernández139 -en referencia al art. 27 de la ley 26.061-,
sostiene que “...podemos afirmar que el Ministerio de Menores representa una
específica garantía del debido proceso que la ley 26.061 también contiene en la tácita
referencia a “los derechos contenidos en la CN y leyes”...”.
En el ámbito regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
en el caso “Furlan y familiares vs. Argentina”, del fecha 31/08/12, en referencia a la
figura del asesor de menores, cuya intervención había sido omitida en un
procedimiento judicial en el que se reclamaba por los daños y perjuicios que el joven
Furlan había sufrido en un accidente cuando era menor de edad; sostuvo que “...en
aras de facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,
es relevante la participación de otras instancias y organismos estatales que puedan
coadyuvar en los procesos judiciales con el fin de garantizar la protección y defensa de
los derechos de dichas personas....En consecuencia, la Corte concluye que se vulneró
el derecho a las garantías judiciales establecido en el art.8.1, en relación con los
artículos 19 y 1.1, todos de la Convención Americana, en perjuicio de Sebastián Claus
Furlan.”
El Código Civil y Comercial, en el art. 103 se refiere a “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; e incorpora en su texto las distintas modalidades de su intervención – que
regulaba la ley 24.946-, complementaria o principal si es en el ámbito judicial,
sancionando con nulidad relativa su omisión en los supuestos de intervención
complementaria. En el ámbito extrajudicial, debe actuar cuando están comprometidos

139 Fernandez, op. cit. pag. 84
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los derechos sociales, económicos y culturales, ante la ausencia, carencia o inacción
de los representantes legales140.
En forma concordante y en consonancia con lo regulado en el art. 103 del
CCC, la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación N° 27.149,
establece que su función principal es la defensa y protección de los derechos
humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, así como
promover toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos
fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentran en situación de
vulnerabilidad (art. 1°).
En especial referencia a las funciones de los Defensores Públicos de Menores
e Incapaces, además de reiterar lo previsto en el art. 103 del CCC, se dispone en el
art. 43 lo siguiente: inc. g) Asesorar a sus asistidos y a toda persona ligada al efectivo
resguardo de sus derechos acerca de las acciones conducentes para tales fines, y en
el inc. h) Actuar conforme a las garantías de procedimiento y a los estándares de
derechos humanos relativos al acceso a la justicia y al interés superior de los niños,
niñas y adolescentes; en particular en cuanto al derecho a ser oído, a que sus
opiniones sean tenidas en cuenta y a mantenerlos informados de los asuntos
inherentes a su intervención, en función del grado de evolución de sus facultades,
teniendo en cuenta el progresivo reconocimiento de la capacidad.

140 Art. 103 C.Civil: “La actuación del Ministerio Publico respecto de personas menores de edad…puede
ser en el ámbito judicial, complementaria o principal. A. Es complementaria en todos los procesos en
los que se encuentren involucrados intereses de personas menores de edad…; 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…”.
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Como órgano constitucional garante del debido proceso, debe cumplir con la
función de COADYUVAR a la efectiva protección de los derechos de NNA, en razón
del “plus de protección” que merecen por su condición de personas en desarrollo, lo
que los coloca en situación de vulnerabilidad.
Así., debe velar para que Familia y Estado ( arts. 18 y 27 de la CDN) asuman y
cumplan su CO-RESPONSABILIDAD (principal y subsidiaria respectivamente) en la
efectivización de los derechos de NNA, a través del control del ejercicio de la
responsabilidad parental y del cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones
establecidas en los pactos y normas que componen el bloque de constitucionalidad
federal.
5.- Los roles y funciones del abogado del niño y del ministerio publico de
menores para garantizar el acceso a la “tutela judicial efectiva”.
El abogado del niño es el encargado de llevar la voz y los deseos de NNA al
proceso en clave jurídica, a través del ejercicio de su defensa técnica. Es un
patrocinante y no sustituye la voluntad del NNA. En su labor compromete el ejercicio
de su responsabilidad profesional y se encuentra obligado a cumplir con todas las
normas éticas inherentes al ejercicio de la abogacía, más un “plus” que está dado por
las características personales de la persona a quien asiste legalmente, por lo que su
labor debe estar sujeta un escrutinio especial.
La nueva normativa acerca del rol y de las funciones del Ministerio Público
omite toda referencia a una “representación promiscua” y a la calidad de “parte”,
reservándose esta última solo para el ámbito penal.
Así se ha dado un paso más en la adecuación de nuestra legislación interna al
bloque constitucional federal y al sistema interamericano de derechos humanos.
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El reconocimiento de la capacidad progresiva de NNA

le ha dado nuevos

contornos al instituto de la “representación”, que solo es reservada para los titulares de
la responsabilidad parental, en los supuestos en que NNA no cuenten con edad y
grado de madurez suficiente para actuar por sí mismos.
Por ello, las funciones del asesor de menores, en base a los nuevos
paradigmas del sistema interamericano de derechos humanos y de la doctrina de la
protección integral de derechos de NNA, a la jurisprudencia de la CIDH y la
consecuente nueva institucionalidad en materia de derechos de la infancia; deben ser
leídas e interpretadas a partir de su consideración como parte integrante del Ministerio
Público, en su carácter de órgano constitucional encargado de promover la actuación
de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en
coordinación con las demás autoridades. Por ello y conforme la normativa
infraconstituicional, debe velar para que, en un proceso judicial, se respeten

las

garantías de procedimiento y los estándares de derechos humanos relativos al acceso
a la justicia y al interés superior de NNA, debiendo prestar particular atención a que se
efectivice el derecho a ser oído de NNA y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta,
en base al reconocimiento de la capacidad progresiva. Debe coadyuvar en los
procesos judiciales con el fin de garantizar la protección y defensa de los derechos de
NNA, a cargo de su familia y subsidiariamente del Estado.
En este punto se produce el entrecruzamiento de los roles del abogado del niño
y del asesor de menores, y su necesaria interacción como mecanismo de
efectivización de los derechos de NNA.
La actuación del defensor de menores no es un complemento de la defensa
técnica en el ámbito judicial.
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Si en un proceso judicial, se encuentran afectados los intereses de un NNA, y
son parte sus progenitores, en su carácter de “órgano apropiado”141, y en el marco de
su actuación complementaria (art. 103 CCC), deberá tener contacto personal con
NNA, evaluar su edad y grado de madurez para su actuación autónoma, informarle
sobre sus derechos y garantías previstas en el art. 27 de la ley 26.061, y en su caso,
orientarlo y proveerle lo necesario a fin de contar con asistencia letrada. Durante el
desarrollo del proceso, su función será velar por el cumplimiento de las normas de
fondo y de forma, de modo que deberá asumir un rol activo solo en los supuestos en
los que es necesario actuar para evitar la pérdida de un derecho. De lo contrario, debe
respetar la petición del niño, niña o adolescente con patrocinio letrado y su estrategia
defensiva; y abstenerse de presentar peticiones y/o acciones contrarias a lo solicitado
por el NNA.
En definitiva, es el/la JUEZ/A quien debe resolver el conflicto suscitado entre lo
peticionado por el NNA y por sus representantes legales, ponderando los intereses en
juego, bajo el principio rector del “interés superior del niño”, y la prioridad que
establece el art. 3° in fine de la ley 26.061142.
Si el NNA entrevistado careciere de edad y grado de madurez suficiente para
actuar autónomamente y asumir su propia representación, o decida no participar en
forma autónoma, el rol del defensor o asesor de menores, será coadyuvar durante el
proceso para que sus derechos y garantías sean efectivizados, lo que lo autoriza a
solicitar medidas conducentes a tal fin.

141 Según el art. 12 de la CDN, los NNA pueden ser escuchados en forma directa, o a través de un
representante o de un “órgano apropiado”.
142 Art. 3 in fine: “…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”.
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En los supuestos en que el asesor de menores debe ejercer una actuación
principal, si los NNA involucrados carecen de edad y grado de madurez suficiente
para actuar en forma autónoma, o cuentan con ese requisito pero su voluntad es no
participar en el proceso; el Ministerio Publico debe iniciar las acciones que estime
conducentes, luego de haber escuchado al NNA.
6.- Conclusiones y Propuesta
En el contexto del sistema de protección integral de derechos de NNA y del
sistema interamericano de derechos humanos, el abogado del niño y el asesor o
defensor de menores deben interactuar en los procesos, a fin de efectivizar los
derechos de NNA.
El rol del abogado del niño es llevar la voz y las necesidades del NNA al
proceso en clave jurídica, a través de la defensa técnica de sus derechos.
Las funciones

del asesor o defensor de menores deben ser leídas e

interpretadas a partir de su consideración como parte integrante del órgano
constitucional “Ministerio Publico”, encargado de promover la actuación de la justicia
en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad; de velar para
que en un proceso judicial se respeten las garantías de procedimiento –entre ellas, el
derecho a ser oído y el derecho a la representación propia y al patrocinio letrado- ; de
coadyuvar en los procesos judiciales para garantizar la protección y defensa de los
derechos de NNA, a cargo de la Familia y subsidiariamente del Estado.
En el marco de su actuación complementaria, corresponde distinguir:
a) Si verifica que NNA cuenta con edad y grado de madurez suficiente, debe
informarle acerca de su derecho a la participación autónoma en el proceso con
patrocinio letrado; y en su caso, proveérselo. Durante el proceso, debe respetar
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las peticiones de NNA y abstenerse de actuar en contrario, y solo asumirá un
rol activo para evitar la pérdida de un derecho.
b) Si no cuenta con edad y grado de madurez suficiente, que le impide actuar por
si con asistencia letrada, el rol del asesor o defensor será “coadyuvar” a fin de
lograr la efectividad de los derechos de NNA, y puede solicitar medidas a tal
fin.
En el marco de su actuación principal, si los NNA involucrados carecen de
edad y grado de madurez, o, si cuentan con ello pero deciden no actuar en
forma autónoma

con asistencia letrada, el asesor o defensor de menores

debe, previa escucha del NNA, interponer las acciones que correspondan a fin
de garantizar sus derechos
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4. PONENCIA
TEMA: La conflictiva familiar: propuesta para un abordaje
jurisdiccional eficaz
AUTOR: Domenichini Liliana
•

Fundamentación y propuesta:

La nueva normativa contenida en el Código Civil y Comercial de la Nación en lo que se
refiere a las personas y su vida familiar, requiere, también, la adecuación del
procedimiento de modo que los conflictos familiares puedan ser resueltos teniendo en
cuenta las particularidades de esa problemática.Esta ponencia intenta aportar la experiencia de una estructura judicial y de un proceso
apto para que la resolución de los conflictos de familia, tenga, en una gran medida, a
los propios integrantes de la familia como a sus actores principales.En el convencimiento de que el derecho de las personas en su vida familiar se verá
mayormente respetado y garantizado, desarrollaremos el modelo jurisdiccional que
contempla la Etapa Previa y la figura del Consejero de Familia, como el más eficaz
para la resolución de los conflictos familiares esperando pueda ser considerado en
todas las provincias argentinas.-

La tarea más importante de hoy día es, tal vez, aprender a pensar de la nueva
manera… pero este paso no es fácil”
Gregory Bateson
Introducción:
Consecuentemente con el pensamiento del gran antropólogo inglés, el Dr.Gustavo
Halbide,(juez de familia del Departamento Judicial de San Isidro, Pcia.de Buenos
Aires) sostiene: «…las respuestas a los conflictos familiares no pueden ser estándares
ni estáticas, deben permitir su revaluación y eventual ajuste de acuerdo a las
circunstancias … la respuesta judicial supone volver al sistema de adjudicación de
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derechos cada vez que una nueva situación de cambio genere desacuerdos en la
familia»
Con estas dos ideas , entendemos plasmar la convicción de que , los conflictos
familiares necesitan de un abordaje particular, específico y dinámico, ya que la
problemática planteada así lo requiere y porque , ha quedado demostrado en la
práctica, que el modelo tradicional judicial de resolución de conflictos poco ha resuelto,
en realidad.Compartimos la decisión del legislador de incorporar en el Código de fondo algunas
pautas y principios que regulan el proceso de familia, sin pretender invadir las
facultades locales en cuanto a la manda constitucional que reserva a cada provincia la
potestad para organizar sus Tribunales y dictar sus propias normas de procedimientos.
En razón de ello, no profundizaremos en este aspecto y sí, avanzaremos en lo
específico de esta propuesta que intentará mostrar cómo , en la práctica, un modelo
de intervención jurisdiccional ya en curso, resulta como el más adecuado para la
resolución de los conflictos familiares.El fuero de familia: una novedad
La ley Nro.11.453, de la Provincia de Buenos Aires , crea, en el año 1993 el fuero de
familia, dado origen a los Tribunales Colegiados de Instancia Única del Fuero de
Familia (hoy reorganizados como Juzgados Unipersonales con la doble instancia) .
Esta ley introduce la especificidad en la competencia por materia y el abordaje
interdisciplinario de la conflictiva . (art.3)
En el marco de esta reforma, Incorpora como novedad la figura del Consejero de
Familia y el Cuerpo Técnico Auxiliar que asistirá interdisciplinariamente.En los fundamentos de dicha ley, podemos encontrar :
“…resulta necesario implementar el fuero de familia, munido de la más adecuada
estructura que permita brindar asistencia eficaz e interdisciplinaria al núcleo familiar…
es dable esperar que el fuero de familia, munido de dedicación exclusiva sobre
controversias de esa índole y contando con el consejo y apoyo de expertos, logre
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cicatrizar las heridas que no podrían resolverse por la vía formal de una contienda
judicial”
Surgen, en consecuencia, como novedades la incorporación al proceso de esta Etapa
Previa, que, si bien es jurisdiccional , y, por lo tanto, no disponible, no resulta litigiosa;
y por otra parte, la asistencia interdisciplinaria formada por un Equipo Técnico
integrado al personal del Tribunal.Esta etapa previa es una etapa preliminar donde la intención manifiesta es la de que
el órgano judicial brinde una estructura especializada, con flexibilidad de formas, con
gran ausencia del ritual debate, y en donde se busque , a través de quienes gozan del
aval científico inherente, las causas que generan esos conflictos, dando adecuada
solución y en caso de no poder brindarla en esa instancia, plasme con nitidez el
camino a seguir para arribar a la misma
La etapa previa no es una instancia procesal innovadora sólo por el modo de abordaje,
sino y fundamentalmente, por institucionalizar el hecho de que sean las partes, las
propias familias los principales protagonistas.-

El Consejero de Familia
Continuamos encontrando en los fundamentos de esta ley : “Estos funcionarios que
pasarán a integrar cada Juzgado, son prácticamente la otra innovación fundamental y
la trascendente en el aspecto del material humano llamado a afrontar los problemas de
índole familiar que se plantean…”
El legislador, oportunamente, ha querido explicitar que es necesario que a este
Funcionario “… se le exijan los mismos requisitos o condiciones dadas para ser
integrante del ministerio público de primera instancia, por la presunción de que a tal
escalafón acceden normalmente personas que cuentan con prudencial experiencia,
antecedentes, ya sea en el ejercicio profesional o en la carrera judicial .”
Todo lleva a considerar que esta nueva figura deberá ser asumida, necesariamente
por funcionarios dotados , no sólo de aptitudes particulares, sino de una gran
formación que excede lo jurídico.390

Las cuestiones derivadas a Etapa Previa
En el artículo 828, 2º párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires leemos: “Serán radicados directamente ante este órgano jurisdiccional
los asuntos que no admiten demora o aquellos que, por su especial naturaleza, resulte
improcedente la Etapa Previa. En ambos casos deberá mediar la decisión del Juez en
ese sentido …”
Ahora bien, cabe preguntarse :
¿Cómo determinar cuándo una causa admite demora?
Y, por otra parte,
¿Podemos decir que la conciliación no resulta aplicable para la resolución de un
conflicto familiar?
Estas son cuestiones que ameritan la reflexión diaria y la apuesta a estar abiertos a
nuevas decisiones.
En ese marco, podríamos pensar en que hay ciertas posibles cuestiones exentas,
como ser, causas sobre :
Alimentos
Incidentes
Filiación
Nulidad de Matrimonio
Abrigo
Responsabilidad parental (suspensión, privación)
Tutela
Adopción
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Intermaciones, Determinación de capacidad.- A este respecto, en la provincia se
encuentra vigente el Dec.ley 7967/72, que establece que en las causas referidas, el
Juez debe dar inmediata intervención al Consejero de Familia quien elaborará una
estrategia de contención familiar para el causante.Conforme lo antedicho, podemos establecer que la Etapa Previa es:
Judicial
Sin formalidades rigurosas (no es lo mismo decir informal)
Otorga amplias atribuciones al/la Consejero/a
Ahora bien, pasemos a analizar cómo funciona en la práctica esta instancia procesal.
Conforme establece el art..831, 1º párrafo, del citado Código Procedimental,
“El consejero de familia, una vez recibida la solicitud, informará dentro de las 24 hs.
sobre la conveniencia de la etapa”.En esa resolución, el funcionario debe fijar audiencia convocando a las partes y sus
letrados.Sin embargo, no está sujeto al concepto de “parte” procesalmente hablando, ya que
podría, de así considerarlo necesario o conveniente, convocar también a toda otra
persona vinculada a las partes o la conflictiva en pos de una mejor resolución de la
conflictiva planteada.Este funcionario también puede :
Disponer comparendos
Solicitar informes
Requerir la colaboración del E.T. o la Oficina Pericial
Efectuar reconocimiento de personas o lugares

¿ETAPA PREVIA / MEDIACION?
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Convendría, en este tramo, hacer una distinción en cuanto a la vinculación que podría
hacerse entre esta etapa procesal y el proceso de mediación. Cierto es que el
Consejero de Familia debe ser unprofesional versado en técnicas de resolución de
conflictos como la mediación. Sin embargo, cabe remarcar que el Consejero no es un
Mediador. El mediador orienta el proceso de comunicación entre las partes ligadas al
conflicto. El Consejero es más que un simple mediador. No sólo interviene
directamente, sino que formula propuestas, controla propuestas y dirige el
procedimiento.
También interactúa con el Equipo Técnico. En relación con sus integrantes :
psicólogos, licenciados en trabajo social y médico psiquiatra, puede requerir su
intervención directa en el marco de la audiencia, o solicitarles informes a partir de
visitas o entrevistas. En este aspecto, debe quedar claro que los informes que solicita,
NO SON PRUEBA, en el concepto procesal tradicional.
Asimismo, tiene un marco de autonomía en su área, por cuanto no necesita
autorización judicial para impulsar el proceso, y hasta puede solicitar al juez medidas
cautelares que ayuden a un mejor orden en miras a la autocomposición del conflicto
planteado.En el desarrollo de su trabajo , existen ciertas herramientas a tener en cuenta que,
aunque puedan parecer menores, resultan esenciales para el éxito de la tarea. Tales
como :
El ambiente:
Resulta necesario crear un ambiente apto para que las personas que concurren
agobiadas por la carga que significa atravesar un drama familiar se sientan cómodas
para poder dar su propia versión de lo acontecido. Es así que crear un clima
agradable, un espacio cómodo (podríamos pensar en caramelos disponibles, adornos
con plantas, música tranquila de fondo) resultan más que necesarios para repensar la
mejor forma de solucionar el conflicto.El genograma:
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Como sabemos, el genograma es “un formato para dibujar un árbol

familiar que

registra información sobre los miembros de una familia y sus relaciones durante por lo
menos tres generaciones”(McGoldrick y Gerson, 1993, citado en Suárez Marinés
:”Mediando en sistemas familiares”, Paidós, 2ª.edición, Bs.As.,2009, pág.176).Este diseño, elaborado con la ayuda de los propios interesados, resulta de gran
utilidad para tener información rápida sobre la conformación familiar y las principales
características de los miembros que dan dinamismo a este sistema familiar.
La elaboración de esta herramienta, presupone conocer el significado de los símbolos
que se utilizan, cuyo contenido es universalmente aceptado. A modo de ejemplo : se
indica a las mujeres con un círculo y a los hombres con un cuadrado; uniones
matrimoniales se indican con una línea continua y las uniones transitorias con línea de
puntos; se encierra con “globos” los núcleos de convivencia, etc.Sin pretender explayarnos en este tema, un esquema ejemplificador, sería el que a
continuación se acompaña :
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Conclusión de la ETAPA PREVIA
Transitado este recorrido de encuentros y propuestas, el camino de la Etapa Previa
puede concluír :
CON ACUERDO: Las partes resuelven sus conflictos total o parcialmente. De dicho
acuerdo se da vista a la Asesoría de Incapaces interviniente y, posteriormente, se
eleva lo acordado al Juez, con el mérito del comportamiento de partes y letrados
realizado por el Consejero, quien lo homologa.
O bien, si el tránsito por esta instancia no ha dado el fruto esperado, se procede a su
CIERRE, que puede plantearse a pedido de alguna de las partes o por decisión del
Consejero, quien considera agotada esta instancia. También aquí, obra informe del
Funcionario :
1.- considerando conveniente el cierre o la continuación de la etapa.2.- calificando la conducta de las partes y sus letrados

Hasta aquí, la descripción de esta intervención que, entendemos, resulta sumamente
adecuada y eficaz para poner fin a los conflictos que se plantean en las familias que
solicitan la solución de los mismos en el ámbito judicial.En consonancia con los principios de “ tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y
lealtad procesal, oficiosidad, oralidad … y la resolución pacífica de los conflictos” que
plantea el Código Civil y Comercial en el art.706, entendemos que este modelo de
intervención resulta el más adecuado y eficaz.Con alguna diferenciación, los Códigos de Procedimiento de Familia adecuados al
cuerpo legal de fondo en vigencia, pensados para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y para la Provincia de Mendoza, replican este modelo. Recientemente , la
Provincia de Córdoba , si bien con un modelo diferente, por cuanto la instancia previa
y más alineada con la mediación familiar está llevada a cabo por un cuerpo de
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Asesores de Familia que no integran los órganos jurisdiccionales, también incorpora
de alguna manera este modelo de intervención.Quedando un gran camino por recorrer, la experiencia de la Pcia.de Buenos Aires,
revela que en más de un 60% de las causas ingresadas, encuentran su solución en la
Etapa Previa, lo que consideramos un gran acierto del sistema.Si bien, resta reflexionar sobre varias cuestiones que ameritan nuestra atención, tales
como :
La capacitación de los operadores como una exigencia concreta : entendiendo por tal
que la designación del Consejero de Familia no responda únicamente a un escalafón
más en la carrera judicial.La consideración a esta tarea distinguiéndola de otras : el Consejero de Familia no es
un mediador, no es un terapeuta, no es un audiencista.El real compromiso con esa capacitación, por cuanto debemos destacar que el
derecho de familia, infancia y adolescencia presenta particularidades que implican que
“lo jurídico” no basta para resolver los conflictos que se plantean.Analizar que la superposición de intervenciones, no nos conduce, necesariamente , a
resultados satisfactorios. A veces “más” no es mejor, simplemente es “más”. Y aquí
debemos hacer mención , siempre refieriéndonos a la Pcia.de Buenos Aires, a los
Servicios locales de promoción y protección de derechos de infancia y adolescencia y
a las Unidades funcionales de investigación especializadas en conflictos familiares,
sociales y delitos contra la integridad sexual.Las intervenciones en las cuestiones de violencia familiar, en las que obedeciendo el
principio general que estableces las leyes de protección,

no puede utilizarse la

instancia de la etapa previa para intentar poner fin a dichas agresiones, dada la
prohibición legal de audiencia conjunta entre las partes.En este tema , sin objetar que LA VIOLENCIA NO ES MEDIABLE., sí entendemos que
debiera hacerse una distinción entre :
Causas : “de” violencia
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“con” violencia
Por cuanto en aquellos casos en los que la violencia surge como conyuntural, la
intervención del Consejero es la que puede elaborar una estrategia tendiente a que las
partes modifiquen esa dinámica.Quedando un gran camino por recorrer, la experiencia de la Pcia.de Buenos Aires,
revela que en más de un 60% de las causas ingresadas, encuentran su solución en la
Etapa Previa.- Esta constatación nos permite aseverar que el sistema que propiciamos
como modelo a replicar configura un gran acierto de intervención jurisdiccional.Entendemos que no hay absolutos y que planteamos un camino de gran compromiso.
Sabemos que la eficacia de la intervención representa un gran desafío para el sistema
de justicia y que nos encontramos en un histórico momento en que la legislación de
fondo vigente en materia de derecho de infancia, adolescencia y familia nos convoca
a mirar las cosas con ojos nuevos y a recomenzar cada día .- De eso se trata … como
diría nuestro Julio Cortázar,
“Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay
que empezar de nuevo”.-
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5. PONENCIA
TEMA: El nuevo rol de la defensa publica en los procesos de
determinacion de la capacidad juridica de las personas
AUTOR: Mgter. Veronica Sarfati. Mgter. Natalia Toro
I.- INTRODUCCIÓN
Con la presente ponencia pretendemos analizar el nuevo rol de la
Defensa Pública en el Código Civil y Comercial de la Nación, en relación a los
procesos de determinación de la capacidad jurídica de las personas.
Para ello, analizaremos en primer lugar, cuáles son los derechos que
–haciendo especial hincapié en aspectos propios del proceso judicial- asisten en el
nuevo Código a las personas con discapacidad, los que deben adecuarse con el firme
propósito de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con
discapacidad en condiciones de igualdad; y en segundo lugar, el nuevo rol de la
Defensa Pública en la protección de esos derechos.
Siguiendo a Berizonce143 puede aseverarse que en nuestro
ordenamiento jurídico se ha conformado un verdadero “sistema de tutela de las
personas con discapacidad”, articulado en una propia y singular "policromía"
normativa, que tiene su vértice en la Constitución y las Convenciones Internacionales
—en especial la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidades,
aprobada por Ley 26.378 de 2008—, la Ley 26.657 de Salud Mental de 2010 y el
Código Civil y Comercial.

143 BERIZONCE, Roberto O, “Normas procesales del Código Civil y Comercial de la Nación. Personas con
capacidades restringidas “, LA LEY 12/05/2015, 1 LA LEY 2015-C, 735.
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El régimen normativo se integra entonces por diversas esferas
jurídicas subordinadas a la Constitución y al implícito orden público que permea a
todos aquellos sistemas legales, de fondo y de forma. Ahora bien, la unidad y
sistematicidad del orden jurídico plantea la cuestión de la necesaria armonización y
sintonía de los distintos planos normativos, siempre con la finalidad última de tornar
operativos los derechos y garantías.
El artículo 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad
que debe modelar el íntegro sistema que nos ocupa establece que: "Los Estados
Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos
de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al 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 la persona, que se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un
órgano

competente,

independiente

e

imparcial.

Las

salvaguardias

serán

proporcionadas al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de
las personas".
Nuestro máximo tribunal nacional, en sentido similar, ha destacado
que las convenciones de referencia tanto como la Ley de Salud Mental, "tienen como
ejes no sólo el reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica, sino también la
implementación de mecanismos de apoyo, salvaguardas y ajustes razonables,
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tendientes a que quienes están afectados por estos padecimientos puedan ejercer esa
capacidad jurídica en iguales condiciones que los demás"144.

II.-

CUESTIONES PROCESALES EN LOS PROCESOS DE

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA
Se puede aseverar que los derechos de las personas con
discapacidad están protegidas de modo preferente, privilegiado, y que el Estado, en
todos sus departamentos incluyendo el Poder Judicial, deben promover medidas de
acción positiva para garantizar su concreta, real y efectiva tutela (artículo 75, inciso 23,
in fine Constitución Nacional). Medidas de fondo que se completan e integran con una
tutela procesal diferenciada145.
El Código Civil y Comercial

ha incluido numerosas normas de

sustancia formal que integran un típico sistema de tutela procesal diferenciada para la
protección efectiva de los derechos de las personas con capacidades restringidas. Se
trata reglas y procedimientos, todas instituciones "equilibradoras" de las situaciones
concretas de las partes, que se conjugan para configurar una verdadera y típica
"justicia de acompañamiento" o "protectora" en concordancia con el deber de
aseguramiento positivo que corresponde al Estado en todas sus ramas, y
particularmente a la judicial.
144 CSJN, Fallos, 328:4832. Asimismo, "B., J.M. s/insania", 12-6-2012, La Ley, 2012-E, p. 166, con nota de
M. B. Giavarino. Asimismo, La Ley, 2013-A, p. 148, con nota de P.S. Giovannetti y E.G. Roveda.

145 GUAHNON S.V., "Tutelas procesales diferenciadas en los procesos de insania e inhabilitación", RDP,
2008-2, ps. 51 y ss. VILLAVERDE M.S., "Tutela procesal diferenciada de las personas con discapacidad.
Claves para su reforma procesal", RDP, 2009-1, pág. 287 y ss.
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Un modelo en el que el juez, como protagonista principal, actúa
en función protectora, preventiva, asumiendo misiones múltiples de gestor, tutelador y
garante del interés público comprometido, para arbitrar las soluciones más acordes al
interés superior de las personas con capacidades restringidas.
Las notas típicas de los procesos de "acompañamiento" aparecen
configuradas en el "microsistema" vigente derivadas principalmente de las reglas
procesales, en consonancia con aquellas de fondo. Así, se destacan: a) la prevalente
operancia de los poderes-deberes del juez en el comando, dirección y ordenación de
las causas tanto como en la instrucción probatoria, connotados en la marcada
oficiosidad del trámite; b) el carácter imperativo e indisponible de ciertas reglas y del
procedimiento en general, que resaltan la legalidad de las formas sin perjuicio de cierto
margen para la adecuación a las particularidades del caso; c) la configuración de la
calidad de partes; d) los estrictos presupuestos de admisibilidad de la petición; e) la
singularidad del régimen de las medidas cautelares; f) el régimen de la prueba y en
especial la virtualidad del dictamen de facultativos; g) la revisión oficiosa de la
sentencia por la Alzada; h) el régimen de las costas.
Una característica importante de este tipo de procesos es la
interdisciplinariedad expresamente regulada. Esta, no presupone la conformación de
un único cuerpo colegiado, que se integre con expertos de saberes diversos y
diferenciados, sino que implica que a partir de cada uno de tales saberes, se enfoque
la salud mental, concebida como un proceso determinado por distintos componentes
médicos o biológicos, principalmente, pero también psicológicos, culturales, históricos
y socioeconómicos.
En este marco, la interdisciplinariedad se conforma con una
conjunción de medios probatorias afines, pero singulares y diferenciados, que
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confluyen hacia una finalidad común, como ser el diagnóstico de la enfermedad
mental, su pronóstico y tratamiento, y a servir como una herramienta a los fines de
garantizar la comunicación y ejercicio de los derechos y garantías de la persona con
discapacidad.
Esta interdisciplinariedad debe estar presente no sólo en el proceso
judicial propiamente dicho, sino también en el ámbito de la Defensa Pública a los fines
de poder brindar un efectivo servicio de justicia y asegurar un verdadero ejercicio del
derecho de defensa. Piénsese, por ejemplo, en aquellos casos en que para establecer
una verdadera comunicación con su letrado patrocinante, se requiera un traductor en
lenguaje de señas o un equipo de auxiliares médicos a los fines de que contengan a la
persona con alguna discapacidad con el objeto de mantener una entrevista y
establecer una comunicación eficaz.
Todo esto reevaluado desde que se ha acentuado la posibilidad de
que la persona intervenga en el proceso como parte, congruentemente con la
presunción de capacidad general de ejercicio de la persona, aún cuando se encuentre
internada en un establecimiento asistencial, enfatizándose el derecho a recibir
información y la asistencia letrada gratuita si carece de medios.
Se ha reafirmado la calidad de parte de la persona "en cuyo interés
se lleva adelante el proceso" y el derecho a aportar todas las pruebas que hacen a su
defensa, resultando indispensable proveerle los medios para que pueda realizarlo
efectivamente y que no quede sólo en una expresión de deseos.
Con este nuevo paradigma, debe resaltarse que el Código Civil y
Comercial contiene significativas precisiones en torno de los poderes-deberes
judiciales para la ordenación e instrucción de las causas, con la finalidad prioritaria —
típica de la justicia "de acompañamiento"— de que la tutela perseguida efectivamente
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se concrete a través del pronunciamiento judicial, sin que ninguna exigencia de tipo
formal la puedan frustrar.
Al efecto, se consagran algunos principios de gran relevancia como
ser: 1) La

inmediación: El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado

durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna. En
la Provincia de Mendoza la inmediación se encuentra específicamente regulado en
nuestra norma de rito que regula la audiencia de visu en el artículo 307, inciso 4146;
2) La adecuación judicial de las formas: El mismo precepto impone al juez asegurar
"la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación
de aquel", es decir, del propio interesado. Lo cual implica conceder al juez la atribución
de adecuar razonablemente los trámites del proceso, con la única condición de
preservar el debido proceso y la bilateralidad respecto de todas las partes.
En este marco resulta de absoluta relevancia asegurar que la
persona tome real conocimiento del proceso que se tramita para determinar su
capacidad, el significado de ello, el derecho que le asiste a contar con la asistencia
de un letrado patrocinante y la posibilidad de que éste le sea proveído por el
Estado si carece de los medios económicos. Es por ello que consideramos que el
Juez de Familia debe tomar las medidas necesarias a los fines de que dicha
información llegue en una forma real, accesible, eficaz y entendible al interesado.
Las personas con discapacidad se enfrentan con diversas barreras al
momento de acceder al proceso. Desde barreras de tipo visual –arquitectónicas, por

146 “El juez deberá ver y escuchar al presunto insano y admitir las medidas de prueba idóneas que
ofreciere. Éste podrá interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia que lo declara insano”
(artículo 307, inciso 4 del Código Procesal Civil de Mendoza).
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ejemplo-, hasta aquellas relacionadas con el proceso de comunicación con los
interlocutores judiciales, e información que debe recibir la persona.
Resaltamos nuevamente el rol del Juez de Familia, quien de
conformidad con los artículos 706 y 707 del Código Civil y Comercial, tiene sobre sus
espaldas una nueva e imponente responsabilidad, cual es la de asegurar la tutela
judicial efectiva, debiendo aplicar la normativa procesal de forma tal que facilite el
acceso a la justicia, en especial cuando se trate de personas vulnerables como el
caso que nos ocupa. Las formas tradicionales deben imperiosamente adecuarse a las
nuevas necesidades, y es tarea del Juez de Familia reformular las concepciones y
actuaciones en pos de garantizar un eficiente servicio de justicia.
En síntesis, para el pleno ejercicio de los derechos es necesario que
los procesos se ajusten a las necesidades específicas de las personas con
discapacidad. Al respecto, señala Rosales147 que "El artículo 19 de la Convención
incorpora una de las figuritas difíciles: La aceptación y promoción de la autonomía y
vida independiente de las personas con discapacidad (en tanto ello sea posible). La
Convención determina el derecho de las personas con discapacidad a que tengan la
oportunidad de que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en
general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con
discapacidad y que tengan en cuenta sus necesidades".
Considerar que las formas procesales deben ser exactamente
iguales para todos (toda vez a las personas por las cuales se encuentra tramitando un
proceso de determinación de su capacidad se las debe considerar capaces), sería un
razonamiento simplista y desacertado, ya que conforme al criterio de nuestro máximo
147 Rosales, Pablo “La nueva Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad”, publicado en SJA 11/4/2007 - JA 2007-II-817/ Citar Lexis Nº 0003/013151.
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tribunal nacional la igualdad debe ser evaluada en igualdad de circunstancias148, y
aquí, evidentemente, no nos encontramos en igualdad de circunstancias, toda vez que
se trata de personas con una mayor vulnerabilidad por padecer alguna enfermedad
mental o discapacidad. Resulta necesaria, en consecuencia,

la realización de

acciones positivas que coloquen en un pie de igualdad a las personas
vulnerables con las que no lo son, tornando indispensable la actuación judicial
interdisciplinaria a la que nos referimos precedentemente.
Asimismo, resultaría reduccionista considerar que las formas
procesales deben ser iguales en todos los procesos judiciales cualquiera sea su
objeto, ya que en primer lugar, es la propia ley la que establece un tratamiento
especial en los procesos de familia, y en segundo lugar, este tipo de procesos es
diferente a todos lo demás, ya que se encuentra cuestionada nada más ni nada menos
que la capacidad de una persona. Resulta indubitable que a esa persona se le deben
asegurar más que a ninguna otra la posibilidad de comprender, expresarse y
defenderse en dicho proceso.
Ya lo ha señalado Yael Hergenreder diciendo "Abramos el abanico
de posibilidades, ahora no sólo pensemos al abogado litigante con discapacidad sino a
la parte, al representado. ¿Qué sucedería si tuvieran discapacidad visual? ¿Tomarían
conocimiento de que en la puerta de acceso hay un papel fijado? ¿Qué sucede si esa
notificación implica plazos procesales? Y, ¿si a raíz de tal circunstancias se lo declara

148 CSJN, 1944, "Nuevo Banco Italiano vs. Munic. de la Capital, Fallos 200-424, citado por ZIULU, Adolfo
Gabino: "Derecho Constitucional", Bs. As., Depalma, tomo I, 1997, pág. 256; CSJN, 1-10-53, Fallos 22725, L.L. 73-433 y J.A. 1954-I-379; Id., 22-7-54, Fallos 229-428, y L.L. 76-103. La igualdad ante la ley exige
que se reconozca paridad de derechos a todos aquellos cuya situación en los hechos sea semejante (art.
16 C.N.) (CSJN, 23-9-76, E.D. 69-190)
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en

rebeldía

-mencionando

a

la

rebeldía

como

uno

de

las

supuestas

consecuencias?”149.
Los ordenamientos procesales aún no han avanzado respecto de las
reformas necesarias que se imponen a la luz de la normativa internacional protectoria
de los derechos de las personas con discapacidad en conceptos tales como diseño
universal, ajustes razonables, accesibilidad comunicacional, etc, pero ello no es óbice
para que sea el Juez de Familia el que supla inter tanto, esta y otras tantas barreras
propias del sistema judicial que es necesario adecuar a fin de acercar la justicia a las
personas con discapacidad. Somos conscientes que muchas veces las barreras
actitudinales serán las más difíciles de adecuar, pero son las más necesarias si se
pretende poner en un plano de igualdad real y no sólo formal a las personas con
discapacidad.
III.- EL NUEVO ROL DE LA DEFENSA PÚBLICA
El Código Civil y Comercial regula entre otros principios generales la
regla de que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con
asistencia letrada. En el caso de que la persona carezca de medios, dicha asistencia
será proporcionada por el Estado (artículo

31, letra e). Esta participación de la

persona durante todo el proceso está reconocida en calidad de parte, conforme lo
expresamente establecido por el artículo 36 del Código.
Ello así, son las Defensorías Oficiales las que deben intervenir en los
procesos de determinación de la capacidad de las personas cuando la misma carezca
de medios económicos para proveerse un abogado particular.

149 Yael Hergenreder, “La discapacidad y el ejercicio profesional del abogado/a”. Publicado en
Discapacidad Justicia y Estado N°1, pág.145
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Este derecho debe ser garantizado por el juez en la primera
oportunidad procesal, por ello si la persona comparece sin abogado debe nombrarle
uno de inmediato, a fin de que lo represente y preste asistencia letrada durante todo el
proceso.
Ahora bien, a diferencia del Código Civil de Vélez, que habilitaba que
el curador ad litem, en el ejercicio de la representación y protección de la persona
durante el proceso, pudiera alejarse de las posiciones planteadas por la persona, el
Código Civil y Comercial garantiza que la persona cuente con un abogado que le
representará y prestará la asistencia letrada de conformidad con los criterios y la
responsabilidad que implica una relación de prestación de servicios profesionales. La
actuación de dicho abogado deberá defender la voluntad y los intereses de la persona
y desempeñarse desde los principios y reglas generales y concordantes del
Código150.
En este mismo sentido, se expresa que la asistencia letrada “difiere
claramente de la función reconocida tradicionalmente al curador ad litem –quien actúa
en función de obtener la sentencia que, en su entender y conforme el mejor interés de
la persona, satisfaga en mejor medida sus intereses, pudiendo pronunciarse a favor de
la restricción de la capacidad de la persona aunque esta se oponga-. El abogado, en
cambio, debe seguir como cualquier letrado patrocinante los intereses y deseos de la
persona, en el marco del ejercicio profesional y según las reglas del art. 31 de CCyC”
151
Ello no obstante, entendemos que el Defensor Oficial, debe
igualmente continuar su intervención, o tomar intervención, en los procesos de
150 LORENZETTI, Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I, Rubinzal
Culzoni Editores, noviembre 2014, página 176.
151 HERRERA, Marisa, y ots., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I, publicado en
http://www.infojus.gob.ar, páginas 97 y 98.
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determinación de la capacidad jurídica en trámite, por la persona que no hace uso de
su derecho de participación en el proceso. En tales casos, el Defensor Oficial debe
continuar ejerciendo la función del curador ad litem, ya que consideramos que la
reforma legislativa quiso darle un plus de protección a las personas con discapacidad
involucradas en un proceso judicial, pero de manera alguna, fue intención del
legislador dejar en peor situación a la ya prevista a las personas que -tanto por decidir
no concurrir y/o no participar en el proceso, o bien por carecer del nivel cognitivo
necesario para dar instrucciones-, no comparecen al proceso como parte.
Finalmente, es dable destacar que en caso de comparecer con
patrocinio letrado particular, cesaría la intervención de la Defensoría Oficial.
IV.- PRÁCTICAS PARA UNA DEFENSA PÚBLICA EFECTIVA
El Defensor Oficial a los fines de ejercer una adecuada defensa debe
necesariamente mantener inicialmente una entrevista personal, ya que es un
derecho de la persona con discapacidad y una obligación indelegable por parte del
funcionario que habrá de representarlo en el proceso de determinación de su
capacidad.
Esta entrevista, que puede ser la primera de muchas según los
casos, debe servirle al Defensor para conocer a la persona, sus circunstancias
particulares, su interés o no en la realización del proceso (ya que en nuestro país
muchas veces se tramita este proceso a los fines de obtener la pensión por
discapacidad que otorga el organismo correspondiente), sus deseos, sus preferencias,
etc.
El respeto por la dignidad inherente de las personas con
discapacidad conlleva la obligación de que el funcionario conozca a la misma, dado
que a partir de ese primer contacto el mismo podrá observar y recabar toda la
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información necesaria a fin de informarle a ella misma, en caso de ser posible por
cualquier medio, todos y cada uno de los pormenores que implican el desarrollo del
trámite en cuestión. Lo expuesto, reviste una importancia sustancial con el principio de
autonomía (artículo 19 de la Convención sobre las Personas con Discapacidad), como
así también con el derecho a la información (artículo 21 del mismo cuerpo normativo),
pues va de suyo que nadie puede tomar una decisión sin antes informarse acerca de
cuáles son las consecuencias que la misma pueden tener en la vida personal de cada
quien152.
En este orden de ideas, resulta asimismo indispensable, que el
Ministerio Público de la Defensa cuente de igual forma con un equipo
interdisciplinario que colabore con la necesaria comunicación que debe establecerse
entre la persona con discapacidad y su representante.
La realidad nos muestra que a veces las personas con alguna
discapacidad al no comprender en forma inicial de qué se trata el proceso, tienen
miedo, ansiedad, vergüenza, o se sienten presionados. Ni hablar obviamente de las
personas que necesitan un lenguaje especial para comunicarse (lenguaje de señas,
braile, etc). En todos estos casos, la actuación solitaria del Defensor Oficial que no
tiene la preparación para afrontar estos avatares, puede resultar inútil, por lo que
resulta indispensable para garantizar la comunicación, contar con la asistencia de un
equipo interdisciplinario que brinde el apoyo necesario para establecer una
comunicación y una vinculación de confianza, elementos necesarios a los fines de
ejercer una adecuada representación.

152 ALDERETE, Claudio M., “La Defensa Pública. Buenas prácticas y autonomía de las Personas con
Discapacidad”, Publicación: www.infojus.gov.ar, 29 de junio de 2015.
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Otra cuestión a tener en cuenta para establecer una correcta
comunicación es la del uso del lenguaje, circunstancia no privativa del Defensor
Oficial, sino extensiva a todos los operadores de justicia en este tipo de procesos en
procura de garantizar a las personas con discapacidad el goce pleno de sus derechos.
Al respecto viene al caso señalar que el artículo 13, inciso 2° de la
Convención sobre las Personas con Discapacidad, establece que “A fin de asegurar
que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados
Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración
de justicia, incluido el personal policial y penitenciario”.
En este contexto, siguiendo a Alderete, resulta claro que el lenguaje
jurídico adquiere una relevancia trascendental sobre las relaciones que existen entre
los operadores del derecho y quienes acuden a solicitar el servicio de justicia. En
casos como éste, resulta saludable ajustar el uso del lenguaje en función de las
propias necesidades que reviste en cada caso concreto la persona con discapacidad.
Lo dicho implica, no sólo la adecuación de los términos jurídicos por parte de los
funcionarios judiciales, -como ser el caso del formato de lectura fácil-, sino además
que en oportunidad de brindarle información a las personas con discapacidad, la
misma pueda ser ofrecida en formatos accesibles y/o ajustados a sus circunstancias
particulares, de modo tal de que la información le llegue en plenitud, para que a partir
de allí puedan tomar las decisiones que hacen a su persona.
Las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en
condición de Vulnerabilidad153 y el Protocolo de Acceso a la Justicia154 se orientan

153 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Aprobada por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en las que participaron las principales redes
iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial: la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana
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en esa dirección, que no es otra que seguir generando condiciones dignas en el trato
de las personas con discapacidad y en el acceso a la justicia de las mismas.
Finalmente resaltamos que el acceso a la justicia y las buenas
prácticas en materia de discapacidad exige sin más una formación constante por
parte de todos y cada uno de los operadores del derecho, la cual debe plasmarse
inicialmente por medio de una política judicial que tenga como norte inicialmente la
toma de conciencia, la internalización de conceptos básicos en materia de
discapacidad, el uso adecuado del lenguaje, el diseño de procedimientos accesibles,
los ajustes razonables en cada etapa de los procesos judiciales, la modificación de las
normativas obsoletas que dificultan la inclusión, el dictado de cursos especializados en
materia de discapacidad y derecho, la capacitación del personal, etc.
V.- REQUISITO PREVIO FUNDAMENTAL
A fin de garantizar la participación de la persona en el proceso como
parte, con asistencia letrada, consideramos indispensable la adecuación de la
notificación del traslado de la demanda a las necesidades personales de cada
persona, para asegurar que la misma pueda ejercer sus derechos. Mal puede una
persona que desconoce la iniciación del proceso, o no comprende el significado
del mismo, ejercer verdaderamente su derecho de defensa.
Este primer acto procesal es el más relevante, a nuestro criterio, a
los fines de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas contra las cuales se
inicia un proceso de determinación de su capacidad. Si bien es cierto que este proceso
tiene la finalidad de protección de la misma, no es menos cierto también que para

del Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Brasilia, 4 a 6 de
marzo de 2008.
154 Protocolo de Acceso al Justicia de las Personas con Discapacidad. Disponible en www.csjn.gov.ar.
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muchos familiares es mucho más sencillo y “cómodo” que la declaración de
incapacidad sea absoluta, a los fines de suplir completamente la voluntad del causante
y no tener que estar explicándoles y consultándoles cada acto, ya que a veces ello
resulta más lento y engorroso que tomar las decisiones solo. Por ello, resulta de suma
importancia propender a que la persona tome real conocimiento y comprenda su
situación, para que la determinación de su capacidad o las restricciones a la misma lo
sea fundado en cuestiones verdaderas que hagan a su protección y no a la
“comodidad” de sus allegados.
Así, entendemos que, a modo de ejemplo, para una persona
analfabeta, una notificación por escrito en cédula simple, no cumple los requisitos de la
notificación ni pasa el test de convencionalidad de la normativa internacional en cuanto
al derecho a la información se refiere, toda vez que no asegura de manera alguna que
se haya cumplido con el mismo.
Similar situación ocurriría con una persona sordomuda que no sabe
darse a entender por escrito, o una persona no vidente que necesita que mediante los
ajustes razonables del procedimiento y la actuación interdisciplinaria del Estado, se le
brinden los medios para comprender la naturaleza y los derechos que le asisten en el
proceso que se tramita.
Estamos convencidas que la notificación en todos los casos debe
ser personal, no siendo suficiente la notificación en el domicilio denunciado (que en la
mayoría de los casos es el domicilio del familiar que inicia el proceso) ya que dicha
circunstancia no garantiza la bilateralidad. En muchas otras oportunidades, la persona
con discapacidad ni siquiera vive allí, sino que se encuentra residiendo en un hogar
especializado o en una institución psiquiátrica, y no podemos dejar exclusivamente en
manos de los familiares la posibilidad de que la persona pueda ejercer sus derechos.
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Por ello, la notificación en forma personal y con los ajustes
razonables, resulta indispensable a los fines de asegurar el efectivo
conocimiento del proceso en el que se encuentra inmersa la persona, su
finalidad y los derechos que la asisten, para que a partir de allí pueda tomar la
decisión de ser parte o no del mismo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
se ha manifestado concordantemente en el caso “Shtukaturov”, abordando la
vulneración de derechos generada a una persona internada en un hospital psiquiátrico,
sin haber recibido la debida notificación155.
Para

garantizar

una

efectiva

notificación,

proponemos

la

capacitación de los oficiales notificadores de los juzgados de familia a los fines
de que sean ellos quienes, cuando sea necesario -según las circunstancias
particulares de la persona-, le hagan saber de modo verbal y con lenguaje sencillo, o
con lenguaje de señas, el contenido de la notificación, la iniciación del proceso, su
naturaleza y los derechos que le asisten. El contenido de la notificación debe ser muy
claro y preciso a los fines de logar el mayor grado de comprensión posible por parte
del interesado.
Una segunda alternativa para hacer saber a la persona de la
existencia del

proceso y su propósito, sería la de citar en forma inicial a todo

proceso de determinación de capacidad de la persona a una audiencia ante el
juez, -que podría ser la audiencia de visu-, con un equipo interdisciplinario a donde
concurran asimismo el Defensor Oficial y el Ministerio Público Pupilar, y le sean
informados y explicados, con todas las herramientas posibles, de la situación en la que
se encuentran y los derechos que les asisten. Quizás esta herramienta sea a la postre

155 TEDH, “SHTUKATUROV v. RUSIA”, sentencia del 27 de marzo de 2008, Aplicación Nro. 44009/05.
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la más efectiva en los procesos que se inician a partir de la entrada en vigencia del
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero no para los cientos de procesos que
se encuentran en trámite y que pueden tener resolución de primera y hasta de
segunda instancia.
Reiteramos, no puede existir una actuación eficiente por parte del
Defensor Oficial si la persona no toma verdadero conocimiento del proceso iniciado y
de los derechos que le asisten, ya que es recién a partir de allí, que sabrá que puede
contar con la asistencia y patrocinio de un abogado otorgado por el Estado.
Este primer paso resulta indispensable para poner en funcionamiento
todo este nuevo “microsistema” protectorio de

las personas en trámite de

determinación de su capacidad. Su vulneración torna inoperante el nuevo paradigma.
IV.- CONCLUSIONES
-

El nuevo rol de la Defensa Pública, en los procesos judiciales en

los cuales sean parte las personas con discapacidad, adquiere un papel fundamental
en la defensa y protección de los derechos previstos en la Constitución Nacional, en la
Convención sobre las Personas con Discapacidad y en el Código Civil y Comercial.
-

La persona con discapacidad tiene derecho a participar en el

proceso de determinación de su capacidad, en calidad de parte, y con asistencia
letrada, la que será brindada por la Defensoría Oficial en caso de que carezca de
recursos económicos. Para ello, resulta indispensable adaptar el proceso a las
circunstancias particulares de cada persona (inmediación,

lenguaje jurídico,

interdisciplinariedad, etc.), tarea en la que cobra monumental importancia tanto el
nuevo rol del Defensor Oficial como el del Juez de Familia.
-

Para ejercer los derechos enunciados precedentemente, es

fundamental que la persona tome efectivo conocimiento del proceso en el que está
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inmersa, mediante una notificación personal con los ajustes razonables a su
discapacidad.
-

En caso de que la persona decida no participar en el proceso, o

no tenga el nivel cognitivo necesario para impartir instrucciones sobre su defensa
técnica, la Defensa Pública deberá asegurar la defensa mínima de sus derechos
actuando como curador ad litem.
constante

Finalmente, pero no menos importante, es la necesidad de una

formación de todos los operadores jurídicos, a los fines de instaurar

prácticas inclusivas, que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad, permitan tomar conciencia del nuevo paradigma y
erradiquen toda forma de discriminación hacia ellas.
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TEMA: Responsabilidad civil de los padres y de los
guardadores respecto de los daños causados por los menores
de edad

AUTOR: Nancy Beatriz Ferrer
– Abogada. nferrer@jus.mendoza.gov.ar
Introducción- propuesta
Hoy en día no puede dudarse que la propia institución –responsabilidad parental
(patria potestad)- tiene raigambre constitucional y que los derechos que de la
misma derivan son reconocidos expresamente por los tratados internacionales con
idéntica jerarquía (vg. en específica referencia al caso: Art. 26 inc. 3 Declaración
Universal de Derechos Humanos; art. XXX Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; Art. 12 inc. 4 Convención Americana sobre
Derechos Humanos, etc.); permitiéndome recordar al efecto, que el art. 43 de la
C.N. cubre la protección tanto de los derechos constitucionales explícitos como
implícitos así como también los derechos y garantías reconocidos en tratados
internacionales (Sagues Nestor Derecho Procesal Constitucional- Acción de
Amparo- Astrea, Bs. As. 1995- pág. 670).
La responsabilidad parental y el cuidado de los menores de edad ha tenido una
evolución significativa a través del tiempo en pos del respecto del superior interés
del niño, niña y adolescente y en pos

del reconocimiento del niño, niña y

adolescente como sujeto de derechos. Por ello es que también las disposiciones
del C.C.C.N. de la responsabilidad de ambos padres por los daños causados por
sus hijos menores de edad, también han sido modificadas y deben interpretarse a
la luz de lo dispuesto en materia de responsabilidad parental y cuidado del hijo
menor de edad.
La propuesta es la que la reforma del C.C.C.N y la incorporación de los artículos
1754/1756 en materia de Derechos de daños y responsabilidad de ambos padres
por los daños causados por sus hijos menores de edad debe ser interpretada a la
luz de los nuevos principios en materia de responsabilidad parental, por lo que de
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manera alguna podrán desligarse el padre o madre, que en el momento de
producido un hecho daño no tengan el hijo bajo su vista. Entiendo que el legislador
debería haber sido más determinante en la responsabilidad de los padres, tutores
o guardadores que en los eximentes, hoy hablamos de un factor de atribución
objetivo en virtud del cual ambos padres, tutores o guardadores, en ejercicio de su
responsabilidad parental son responsables por todos los actos de los menores de
edad que estén a su cargo, estén o no bajo su vista, incluso de los actos dañosos,
por ello el legislador debería haber endurecido el juzgamiento de la conducta de
quienes ejerzan la responsabilidad parental y limitar al máximo los eximentes o
causas de justificación.

Responsabilidad Parental. Evolución.
La responsabilidad parental originariamente llamada Patria Potestad estaba
regulada por los art. 264 y siguientes del recientemente reformado Código Civil.
El mencionado artículo establecía que: “La patria potestad es el conjunto de
deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de
los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de éstos y
mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. Su ejercicio
corresponde:
1º) En el caso de los hijos matrimoniales, al padre y a la madre conjuntamente, en
tanto no estén separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado. Se
presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuenta con el consentimiento
del otro, salvo en los supuestos contemplados en el art. 264, quater, o cuando
mediare expresa oposición.
2º) En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o
nulidad de matrimonio, al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin
perjuicio del derecho del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de
supervisar su educación.
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3º) En caso de muerte de uno de los padres, ausencia con presunción de
fallecimiento, privación de la patria potestad, o suspensión de su ejercicio, al otro.
4º) En el caso de los hijos extramatrimoniales, reconocidos por uno solo de los
padres, a aquél que lo hubiere reconocido.
5º) En el caso de los hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres, a
ambos, si convivieren y en caso contrario, a aquél que tenga la guarda otorgada en
forma convencional, o judicial, o reconocida mediante información sumaria.
6º) A quien fuese declarado judicialmente el padre o madre del hijo, si no hubiese
sido voluntariamente reconocido”.Es decir que de acuerdo a lo normado por este artículo ambos padres tenían la
Titularidad de la Patria Potestad, pero no el ejercicio si se encontraban viviendo
separados, a aquel padre que detentaba la tenencia de hecho y de derecho le
correspondía el ejercicio de la Patria Potestad y la toma de decisiones de todos los
actos de la vida del menor de edad que no estuviesen contemplados en el art. 264
quater del reformado Código Civil.
El art. 264 quater del C.C. reformado sostenía: “Art. 264 quater. En los casos de
los incisos 1°, 2°, y 5° del artículo 264, se requerirá el consentimiento expreso de
ambos padres para los siguientes actos:
1° Autorizar al hijo para contraer matrimonio.
2° (Inciso derogado por art. 2° de la Ley N° 26.579 B.O. 22/12/2009)
3° Autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de
seguridad.
4° Autorizarlo para salir de la República.
5° Autorizarlo para estar en juicio.
6° Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los
hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial.
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7° Ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno de los
padres delegue la administración conforme lo previsto en el artículo 294.
En todos estos casos si uno de los padres no diere su consentimiento o mediara
imposibilidad para prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar”.
Para todos los demás actos que no estuviesen enumerados en este articulo, las
decisiones eran de facultad del padre o madre, que detentaba la tenencia y así
como tenía facultades también este padre o madre también era el responsable de
los actos dañosos de sus hijos menores de edad con la salvedad dispuesta por el
antiguo art.1114 del C.C., es decir salvo que al momento de producirse el evento
dañoso estuviese bajo el cuidado del padre no conviviente. La tendencia estaba
radicada en dividir la responsabilidad y el Ejercicio de la Patria Potestad.
Este concepto de Patria Potestad, que ha tenido variaciones a lo largo de la
historia, trasciende al derecho moderno, correspondiéndose en su contenido, con
las funciones que cumple la familia en el contexto social. Satisface, como dice
Cafferata, el proceso de la procreación, el que no se agota en el hecho biológico
de procrear, sino que se desarrolla en el tiempo hasta que, por presunción de la
ley, los hijos adquieren plena capacidad de obrar.
Se trata de un poder reconocido por ley, por lo que no es una mera prerrogativa
disponible del padre o madre, estos están obligados a ejercerlo; y a hacerlo
personalmente, en consecuencia siendo la patria potestad, como dice Zanoni,
atributiva de relaciones jurídicas familiares que atañen a los deberes-derechos de
los padres en lo relativo a la asistencia, protección y representación de sus hijos
menores, ella integra el estado de familia paterno-materno-filial correlativo, y en
tanto tal es INDISPONIBLE e INDELEGABLE.
La indisponibilidad implica que los padres no pueden modificar, disponer o
renunciar a la titularidad y, en su caso tampoco podrían sin más renunciar al
ejercicio de la patria potestad, abdicando de los deberes-derechos que son su
contenido. La atribución a los padres de las prerrogativas emergentes de la patria
potestad –como que son, simultáneamente deberes- es de orden público. ( Busso,
Código Civil anotado, t.II, comentario al art. 264, n°39; Castan Vazquez, La patria
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potestad, p.37. Conf. S.C.B.A., 23/2/60, AS. 1960-III-46; C2°Civ.Com La Plata,
4/11/27, J.A., 26-831).
La indisponibilidad implica la indelegabilidad. Los padres, en tanto no estén
impedidos de ejercer la patria potestad –o la hubiesen perdido- deben asumir dicho
ejercicio personalmente. La indisponibilidad de la patria potestad tenía en nuestro
derecho positivo reformado aplicaciones concretas: no es susceptible de
transacción: antiguo art. 485 del C.C. y por implicancia tampoco es renunciable
antiguo art. 872 del C.C..
Este criterio de Potestad de los padres respecto de los hijos menores de edad y de
responsabilidad dividida entre padre o madre que ejerza la tenencia, se ha ido
modificando para hablar de responsabilidad parental y de un cuidado personal de
los hijos menores de edad, guiando esta evolución un principio básico que informa
el derecho de familia y constitucional argentino, cual es el de considerar como
primordial el mejor interés del niño, niña o adolescente. (art. 3.1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño).
Ya que se comenzó a considerar, aún antes de la entrada en vigencia del nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación, en la Doctrina y en Resoluciones Judiciales
que: si ambos padres demandaban por la tenencia de sus hijos menores de edad,
independientemente del tiempo que el niño o adolescente pasará con cada padre,
se podía disponer una tenencia compartida y de esta manera el Ejercicio de la
Patria Potestad sería también compartido y que no existía motivo alguno para que
tanto el padre como la madre pudieran desempeñaran eficazmente su rol y
participaran de todos los actos de la vida del niño aún viviendo separados.
Nuestra

legislación

reguló

expresamente

el

ejercicio

compartido

de

la

responsabilidad parental y la co-parentalidad en el art. 7 de la ley 26.061 que en su
segundo párrafo dice: “… 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 aseguran
políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda sumir
adecuadamente ésta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad
de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.” . Artículo que además se
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encuentra en consonancia con lo dispuesto por el art. 18 de la CDN que dice: “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…”
La Convención de los derechos del niño trata la integración del menor de edad con
ambos padres y con la familia, modificando aquel criterio de que solo es
responsable de los actos y del cuidado de los hijos del menor de edad, aquel padre
que se encuentra detentando la tenencia. Es decir que la CDN considera al niño,
niña o adolescente como miembro de una familia y por lo tanto ésta familia, es la
responsable dentro de la comunidad, de la protección y asistencia necesaria de los
mismos.
La comisión de un evento dañoso por parte del menor de edad, también significa el
no cumplimiento por parte de ambos padres de su obligación de asistencia y
protección de sus hijos menores de edad. Ya que de dicho evento el menor de
edad es víctima y victimario simultáneamente, encontrándose así en situación de
riesgo y de desprotección por parte de las personas encargadas de su cuidado. El
niño, niña o adolescente quiere tener un papá y una mamá presentes en su vida,
los necesita para su sano desarrollo emocional, puede ser que vivan en distintos
domicilios, lo importante es que sepa que cuenta con esas figuras, que están, que
se ocupan, que están presentes en todas las cuestiones inherentes a su cuidado
personal. Por lo tanto a mi entender ambos padres son responsables de los
eventos dañosos realizados por sus hijos menores de edad.
Cuando el menor de edad produce un daño ha escapado del control de sus
padres, gravitando esto en la formación de factores en detrimento de una
personalidad respetuosa y solidaria con sus semejantes, por ello se ha pensado
que la postura del Derecho de Daños debería endurecer el juzgamiento de la
conducta de los padres y limitar al máximo los eximentes o causas de justificación.
Debiendo además destacar que el Juez (antes de la reforma) solo podía condenar
al menor por razones de equidad conforme a lo dispuesto por el antiguo 907 del
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C.C. y que el responsable era el padre que lo tenía bajo su cuidado. (Conf. Código
Civil Comentado- art. 1114 del C.C.- Jorge Mosset Iturraspe y Miguel E.
Piedecasas- pág. 347- Edit. Rubinzal Culzoni- Santa Fe 2005).
Hoy en día con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, tanto la antiguamente llamada Patria Potestad, como la Responsabilidad
de los padres por los hechos dañosos cometidos por sus hijos menores de edad,
han sufrido importantes modificaciones.
La

Responsabilidad Parental hoy se encuentra regulada en el Titulo 7. Libro

Segundo de las Relaciones de Familia del nuevo Código Civil y Comercial. En
relación a la responsabilidad parental de los padres respecto de sus hijos menores
de edad, tenemos que hoy la

regla es que el cuidado personal de los hijos

menores de edad sea compartido, siempre claro está estamos hablando de hijos
cuyos padres no se encuentren viviendo juntos en familia, y solo excepcionalmente
dicho cuidado personal del hijo puede ser atribuido a uno de los dos padres de
manera exclusiva, cuando existan desacuerdos reiterados entre ambos padres o
concurra cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la
responsabilidad parental (art. 642).
El art. 638 define Responsabilidad parental al igual que el derogado art. 264 y dice.
“La responsabilidad parental es 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”. Derogándose de esta manera la terminología “Patria Potestad”.
La

reforma

importante

se

produce

a

partir

de

la

redacción

del

artículo 639 del actual C.C. que enumera los principios generales de la
responsabilidad parental y dice: “La responsabilidad parental se rige por los
siguientes

principios:

a) el interés superior del niño; b) 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;
c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su
edad y grado de madurez”. Artículo en el cual se consagra el principio de la
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capacidad progresiva del menor de edad y de una participación activa en todos los
actos y hechos que incidan en su vida conforme a su grado de madurez,
independientemente de su edad.
Las figuras legales derivadas de la responsabilidad parental conforme lo dispone el
art. 640 C.C., hoy son: “.. a) la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad
parental;

b)

el

cuidado

personal

del

hijo

por

los

progenitores;

c) la guarda otorgada por el juez a un tercero”.
Correspondiendo el ejercicio de la responsabilidad parental conforme lo dispone el
art. 641 del C.C. a: “ a) en caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos.
Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro,
con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 645, o que medie
expresa oposición; b) en caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de
matrimonio, a ambos progenitores. Se presume que los actos realizados por uno
cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del inciso anterior. Por
voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio
se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas modalidades;
c) en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la
responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor, al otro;
d) en caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, al único progenitor;
e) en caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por
declaración judicial, al otro progenitor. En interés del hijo, los progenitores de
común acuerdo o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o establecer distintas
modalidades”.
Como novedoso en el

capitulo 4- del nuevo C.C., se incorpora la figura del

cuidado personal del hijo menor de edad en el art. 648 que dice: “Se denomina
cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida
cotidiana del hijo”. Las clases de cuidado personal conforme al artículo 649 son:
“Cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser
asumido por un progenitor o por ambos”. En el caso de cuidado compartido el
artículo 650 dice que éste “puede ser alternado o indistinto. En el cuidado
alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según
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la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de
manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten
las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su
cuidado”. Debiendo el Juez como primera alternativa otorgar, el cuidado
compartido del hijo con la modalidad indistinta o alternada, excepto que no sea
posible o resulte perjudicial para el hijo, en ese caso el cuidado se otorgará de
manera exclusiva a uno de los padres.
Asimismo y en paralelo con el antiguo 264 quater del C.C. tenemos en nuevo
artículo 645 del C.C. que enumera los actos que requieren el consentimiento de
ambos progenitores si el hijo tiene doble vínculo filial expresando como novedoso
que en el caso de actos que involucren a hijos adolescentes, es necesario su
consentimiento expreso.
Así como se han producido importantes modificaciones en materia de
responsabilidad parental y cuidado personal del hijo menor de edad, con la entrada
en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, también se han producido
importantes modificaciones en materia de Responsabilidad de los padres por los
daños causados por sus hijos menores de edad.
Hoy se está hablando de responsabilidad objetiva de los padres, solidariamente
con la de sus hijos menores de edad, es decir que ha finalizado la discusión por en
la que un sector de la doctrina entendía que con el régimen del anterior Código
Civil, era directa cuando se trataba de daños causados por hijos menores de 10
años, por ejemplo.
Hoy los hijos responden por los daños que causen solidariamente con sus padres,
pudiéndose aplicar en el caso de que se solicite por el interesado una atenuación
de la responsabilidad del menor de edad, si es equitativo en función del patrimonio
del deudor, situación personal de la víctima y las circunstancias de hecho, siempre
y cuando no haya dolo en el responsable del evento dañoso, art. 1742 del C.C.
Al respecto de la comisión de los hechos dañosos de los hijos menores de edad el
art. 1754 del C.C. dice: “Los padres son solidariamente responsables por los daños
causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que
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habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que
pueda caber a los hijos”. y el artículo 1755 dice: “Cesación de la Responsabilidad
Paterna…La responsabilidad de los padres es objetiva, y cesa si el hijo menor de
edad

es

puesto

bajo

la

vigilancia

de

otra

persona,

transitoria

o

permanentemente…”
En relación a lo dispuesto por el art. 1754 se ha planteado el interrogante de que:
¿Es la convivencia con el hijo la que determina la responsabilidad civil del padre o
madre?, a la luz de las nuevas disposiciones entiendo que no.
Hoy la regla es la tenencia compartida de los hijos, el cuidado personal compartido
y el ejercicio de una responsabilidad parental compartida, independientemente de
la convivencia mayor o menor con los padres que vivan en distintos domicilios. Las
nuevas disposiciones en materia de responsabilidad parental reflejan la idea de
que ambos padres deben estar presentes en la vida de sus hijos, estar presentes
en todos los actos de trascendencia en la vida de sus hijos y de que ambos padres
tienen el deber de vigilancia, cuidado y educación de sus hijos menor de edad. Es
decir estamos hablando de una participación activa en el desarrollo y protección
del niño, niña y adolescente.
Por ello si ambos padres tienen el ejercicio de la responsabilidad parental y
cuidado personal compartido del hijo menor de edad, ambos padres deben
responder por los daños causados por ese hijo. Con la antigua legislación y
antiguos criterios en materia de derecho de familia se otorgaba la tenencia al padre
que vivía con el menor de edad y éste era el responsable de todo lo atinente al
ejercicio de la Patria Potestad, hoy no es así, la tendencia es que ambos padres
tengan un rol activo en la vida del hijo menor de edad.
A su vez entiendo que: si ambos padres tienen el ejercicio de la responsabilidad
parental no podrían desligarse de la responsabilidad de los actos dañosos de sus
hijos por la sola alegación de que en ese momento el niño, niña o adolescente, no
estaba bajo su cuidado y estaba bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o
permanentemente, tal eximente previsto por el art. 1755, deberá interpretarse de
manera restrictiva, como un caso fortuito o imposibilidad de cumplimiento de un
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deber de vigilancia activa del hijo menor de edad, aún cuando la vigilancia se
ejerza a través de una tercera persona.
También tenemos como novedoso el art. 1755 del C.C. que dice: “…Los padres no
responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio
de su profesión o de funciones subordinadas encomendadas por terceros.
Tampoco responden por el incumplimiento de obligaciones contractuales
válidamente contraídas por sus hijos”. En este caso el fundamento del cese de la
responsabilidad de los padres radica en que hoy la persona menor de edad posee
autonomía para la realización de actos para los que cuente con grado de madurez
y capacitación suficiente.
Guarda - Derivación del cuidado personal del hijo menor de edad- Evolución.
También puede suceder que el menor de edad se encontrara viviendo con una
tercera persona, que sin ser padre o madre, detentara la guarda del mismo,
pudiendo ser alguien del ámbito familiar o alguien ajeno al ámbito familiar.
En este supuesto, teníamos el interrogante de ¿si el guardador era civilmente
responsable como los padres conforme a lo dispuesto por el derogado 1114 del
C.C.?.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 1º de la ley 6354 el Estado debe garantizar el
interés superior del niño, en el ámbito de la familia y de la sociedad, brindándole
las oportunidades y facilidades para el desarrollo físico, psíquico y social. Que ese
desarrollo sólo puede lograrse en toda su plenitud dentro del ámbito que por
naturaleza cumple el rol de contención y apoyo, que no es otro que el de la familia.
Por ello surgiendo la necesidad de disponer la guarda de un menor de edad a un
tercero, esto significa un verdadero desmembramiento del ejercicio de la Patria
Potestad y por lo tanto de la responsabilidad.
La situación de desmembramiento entre la titularidad y el ejercicio de la patria
potestad no es diferente a la atribución de la tenencia a uno de los padres, toda
vez que no es posible atribuir formalmente la guarda en cabeza de una persona y
su ejercicio real en otra, de modo que, de otorgarse la guarda a un tercero, será
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ésta quien tenga el ejercicio de la patria potestad sobre el niño, niña o adolescente,
aún cuando sus padres conserven la titularidad.
La atribución judicial de la guarda, implicaba un verdadero desmembramiento del
ejercicio de la patria potestad puesto que era la convivencia paterno filial la que
hacía posible la educación del hijo, suponiendo su vigilancia y, fundamentalmente,
su protección (conf. Méndez Costa, “Algunos aspectos de la guarda de menores”,
LL 27-1975-711).
Hoy la atribución de cuidado personal del hijo menor de edad a una tercera
persona está expresamente prevista en el art. 643 del C.C.: “.. En el interés del hijo
y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el
ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 674. El acuerdo con la persona que acepta la
delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente al
hijo. Tiene un plazo máximo de un año, pudiendo renovarse judicialmente por
razones debidamente fundadas, por un período más con participación de las
partes involucradas. Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad
parental, y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en
función

de

sus

posibilidades.

Igual régimen es aplicable al hijo que sólo tiene un vínculo filial establecido”.
Al respecto la jurisprudencia provincial tiene dicho: “Cuando los progenitores no
pueden hacerse cargo de la guarda de sus hijos para su protección, educación y
manutención, lo que procede, es la delegación de la guarda a terceras personas
para que éstos asuman dichas funciones protectoras. La guarda judicial sin
fines de adopción se justifica cuando los padres biológicos tienen impedimentos o
dificultades en el ejercicio de la patria potestad, no pudiendo cumplir con las
responsabilidades que de ella devienen, no admitiéndose la delegación por
razones económicas o justificadas en el desinterés de los padres…..…Sólo
excepcionalmente se ha admitido la delegación de la guarda en casos en que la
protección y asistencia material del niño no puedan ser cubiertas por los
padres”.(Autos

Nº

2048/12/9F-259/13:

``ANDRADA

OMAR

FABIAN

P/
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INFORMACION SUMARIA, Cámara de Apelaciones de Familia, Mendoza, 4 de
Noviembre de 2013).
Si bien como mencioné en el capitulo anterior las cuestiones derivadas del ejercicio
de la responsabilidad parental, como lo es el cuidado del hijo menor de edad son
indelegables, existen circunstancias excepcionales, que en el interés superior del
niño, niña y adolescente hacen imprescindible la delegación del cuidado y con ello
del ejercicio de la responsabilidad parental, por ejemplo viaje al exterior de los
padres, falta de aptitud de los padres para desarrollar sus roles parentales, falta de
capacidad de los padres, etc..
En relación a la responsabilidad de los guardadores por el los actos dañosos de
los menores de edad bajo su guarda rige el art. 1756 del nuevo C.C. que dice: “
Los delegados en el ejercicio de la responsabilidad parental, los tutores y los
curadores son responsables como los padres por el daño causado por quienes
están a su cargo. Sin embargo, se liberan si acreditan que les ha sido imposible
evitar el daño; tal imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber
sucedido el hecho fuera de su presencia. El establecimiento que tiene a su cargo
personas internadas responde por la negligencia en el cuidado de quienes,
transitoria o permanentemente, han sido puestas bajo su vigilancia y control.”
A su vez el art. 1755 del C.C. sostiene: “No cesa la responsabilidad de los padres
en el supuesto previsto en el artículo 643. Los padres no se liberan, aunque el hijo
menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que
les es atribuible.
Entonces en principio tenemos que los guardadores tienen

responsabilidades

idénticas a la de los padres porque con el otorgamiento de una guarda judicial se
produce un desmembramiento del ejercicio de la Patria Potestad y del cuidado
personal del menor de edad. En este supuesto entiendo que también la eximente
debe ser interpretada de manera restrictiva es decir que solo se eximirían
demostrando la real imposibilidad de evitar el daño. Y son también solidariamente
responsables con los padres salvo que los padres demostraran que tal delegación
del ejercicio de la responsabilidad parental deriva de una causa que no es
atribuible.
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Por ello es que las disposiciones del C.C.C.N. de la responsabilidad de ambos
padres por los daños causados por sus hijos menores de edad deben interpretarse
a la luz de lo dispuesto en materia de responsabilidad parental y cuidado del hijo
menor de edad.

Conclusión
A lo largo de la evolución legislativa, doctrinaria y jurisprudencial se ha pretendido
una mayor injerencia de los roles paternos y maternos a en todo lo relacionado con
los hijos menores de edad, un mayor alcance del ejercicio de la responsabilidad
parental para ambos padres y con ello también una mayor responsabilidad
materna y paterna por los actos de los hijos menores de edad.
La reforma del C.C.C.N y la incorporación de los artículos 1754/1756 debe ser
interpretada a la luz de los nuevos principios en materia de responsabilidad
parental, por lo que de manera alguna podrá desligarse el padre o madre, que en
el momento de producido un hecho daño no tengo el hijo bajo su vista. Entiendo
que el legislador debería haber sido más determinante en la responsabilidad que
en los eximentes, hoy hablamos de un factor de atribución objetivo en virtud del
cual ambos padres en ejercicio de su responsabilidad parental son responsables
por todos los actos de sus hijos menores de edad estén o no bajo su vista, incluso
los dañosos.
Por todo lo expuesto considero que el nuevo Derecho de Daños debería haber
endurecido el juzgamiento de la conducta de los padres y limitar al máximo los
eximentes o causas de justificación de los mismos o de quienes ejerzan la
responsabilidad parental.
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La Restitución Internacional de Niños: avances conquistados y caminos por
recorrer. La falta de regulación procesal específica y su incidencia en el derecho
sustancial de niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos ilícitamente

I.

Palabras introductorias

El vertiginoso proceso de globalización que viene profundizándose en los últimos años
a nivel mundial, trae aparejadas diversas consecuencias; algunas mayores facilidades
y otras coexistentes dificultades. Sin ánimo de efectuar un juicio de valor sobre este
proceso social, existen datos de la realidad que debemos considerar para
aproximarnos a comprender la compleja problemática que nos convoca: la restitución
internacional de niños.157

156 Abogada, UBA. Maestranda en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia (UBA),
Miembro del Proyecto de Investigación “El derecho a la Defensa Técnica de los niños, niñas y
adolescentes en los procesos judiciales de familia: la figura del abogado del niño” Programa
PIM, (UBA).

157Al decir “niños”, nos referiremos también a las niñas y los adolescentes.
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La apertura de las fronteras nacionales, la facilidad para viajar, la movilidad laboral, la
ruptura de las barreras culturales, los matrimonios o uniones de pareja entre personas
de diversas culturas y domicilios de origen lejano, las distintas nacionalidades y
distintas costumbres, constituyen hoy realidades imposibles de soslayar.
Las familias actuales se encuentran inmersas en estas realidades y por ende, sus
conflictos se verán atravesados por ellas. Es así que, ante las desavenencias del
mundo adulto y la consiguiente ruptura de las relaciones familiares, los niños pueden
llegar a verse envueltos en conflictos internacionales que versen sobre su custodia y
reubicación, y en algunos lamentables casos, lleguen a la sustracción internacional
parental y el impedimento de contacto con el otro progenitor.
En este contexto, a través de esta ponencia proponemos considerar los recientes
avances normativos a nivel interno en materia de restitución internacional, para luego
reflexionar sobre algunas de las cuestiones procesales latentes, advirtiendo que una
de las principales deficiencias actuales resulta la falta de una regulación procesal
específica que garantice tanto la celeridad del proceso como el cumplimiento del
debido proceso legal para la oportuna restitución internacional de un niño, niña o
adolescente.

II.

Avances conquistados. La incorporación de una pauta clara para la
resolución de los casos de Restitución Internacional de Niños en el
Código Civil y Comercial de la Nación

A partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC)158, se
introdujo en la normativa de fondo un Título específico sobre Disposiciones de

158 El Código Civil y Comercial de la Nación fue aprobado por Ley 26.994, sancionada el 1/10/2014 y promulgada el
8/10/2014, con vigencia en todo el territorio nacional a partir del 1/08/2015
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Derecho Internacional Privado (Título IV, Libro Sexto sobre Disposiciones comunes a
los derechos personales y reales) que viene a sistematizar y otorgar reglas claras en
cuanto a las relaciones jurídicas donde interviene un elemento extranjero de relevancia
para el derecho internacional. Dentro de aquellas previsiones, el artículo 2642
establece los “Principios generales y cooperación” en materia de restitución
internacional niños, lo cual resulta a todas luces, un avance significativo en tanto hasta
el momento, las normas de derecho interno no se habían ocupado de brindar
soluciones en esta delicada materia. A continuación, transcribimos la disposición a los
fines de proceder a su análisis: “Art. 2642 CCyC: En materia de desplazamientos,
retenciones o sustracción de menores de edad que edad que den lugar a pedidos de
localización y restitución internacional, rigen las convenciones vigentes y, fuera de su
ámbito de aplicación, los jueces argentinos deben procurar adaptar al caso los
principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés superior del niño.
El juez competente que decide la restitución de una persona menor de edad debe
supervisar el regreso seguro del niño, niña o adolescente, fomentando las soluciones
que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión.
A petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, el
juez argentino que toma conocimiento del inminente regreso al país de un niño o
adolescente cuyos derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas
anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también, si correspondiera, la
del adulto que acompaña al niño, niña o adolescente.”
Del artículo transcripto se desprenden al menos, dos grandes cuestiones. La primera
de ellas, relacionada a la aplicación de las convenciones vigentes en la materia.
Cuando los casos de restitución internacional de niños se encuentran comprendidos
dentro del ámbito de asumida validez territorial y temporal de los tratados, el CCyC
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enfatiza la obligación por el Estado de aplicar tales convenciones e interpretar cada
caso en función de la teleología de cada instrumento internacional con vigencia en la
materia. A saber: la Convención de la Haya del 25 de Octubre de 1980 sobre Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores – CH 1980159 -; la Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, celebrada en Montevideo
el 15 de julio de 1989 - CIDIP IV160 - o el Convenio Bilateral Argentino Uruguayo
sobre Protección Internacional de Menores – CBAU161- según corresponda.
Amén de lo dicho, el nuevo CCyC avanza un paso más, al disponer la aplicación
analógica de los principios contenidos en tales convenciones, en aquellos casos que
queden fuera de su ámbito de validez. De esta forma, garantiza que la resolución de
este tipo de conflictos esté siempre guiada por los requisitos y excepciones previstos
por las convenciones internacionales, como así también la consideración de la
restitución como un procedimiento de carácter autónomo y urgente, diferenciado de
cualquier otro proceso ordinario previsto por la ley adjetiva.
En cuanto a la segunda parte del artículo, en palabras de los miembros de la Comisión
de Reforma162, al exponer los Fundamentos del Anteproyecto de CCyC, se ha dicho
que “una de las premisas es regular explícitamente algunas conductas de cooperación
que se han revelado eficaces para garantizar la seguridad de los niños en la etapa
posterior a una orden judicial de restitución.”163 Así, el CCyC dispone que el juez del
Estado requerido sobre una restitución, deberá no sólo encargarse de proteger el
159 El Estado Argentino aprobó la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores a través de la Ley 23.857, sancionada el 27/09/1990 y promulgada el 19/10/1990.
160 El Estado Argentino aprobó la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores a través de
la Ley 25.358, sancionada el 1/11/2000 y promulgada el 29/11/2000.
161 El Estado Argentino aprobó el Convenio sobre protección internacional de menores Argentino-Uruguayo a través
de la Ley 22.546 sancionada el 1/03/1982 y promulgada el 10/12/1982
162 La Comisión de Reforma fue creada a través del Decreto 191/2011, con el objetivo de elaborar un Proyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación, para lo cual se designó a los Dres. Lorenzetti, R. como Presidente, Highton de
Nolasco, E. y Kemelmajer de Carlucci, A.
163 Highton de Nolasco, E., Kemelmajer de Carlucci, A. y Lorenzetti, R. Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación, Disponible en la página web oficial www.nuevocodigocivil.com [Consulta: 20/10/15]
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interés superior del niño durante la sustanciación del proceso, sino también de
procurar el regreso seguro del niño hasta reintegrarse en el Estado de residencia
habitual. En consonancia también con el interés del niño, el magistrado deberá
fomentar la resolución pacífica del conflicto, y por ende, el cumplimiento voluntario de
la sentencia. Finalmente, el CCyC habilita, a pedido de parte legitimada o de la
autoridad competente extranjera, a que el magistrado argentino disponga de medidas
anticipadas de protección del niño que en forma inminente, estaría regresando al país
luego de un proceso de restitución internacional. En tal previsión, también contempla
la protección de la persona adulta que se encuentra acompañando al niño en dicho
regreso.
Es preciso recordar que el artículo 2642 debe analizarse en sintonía con el artículo
2614 CCyC, que especialmente indica que, sin perjuicio de lo dispuesto por
convenciones internacionales, los niños que han sido sustraídos o retenidos
ilícitamente no adquieren domicilio en el lugar donde permanezcan sustraídos, fuesen
trasladados o retenidos ilícitamente; en función de preservar su retorno al lugar de
residencia habitual, donde el niño ha desarrollado su centro de vida.
III.

Marco jurídico procesal atinente a la Restitución Internacional de
Niños
III. a) Ejes centrales sobre los cuales debe girar el proceso de restitución

El pedido de restitución requiere de un procedimiento autónomo, apropiado para la
materia, que a través de la especificidad, posibilite el cumplimiento del objeto y
fin de los convenios que regulan la materia: la restitución internacional del niño
sustraído ilícitamente, procurando proteger su integridad física y psíquica;
resguardando los derechos fundamentales involucrados en el mismo.
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En clave procesal, se sostiene que es un procedimiento “autónomo” en tanto puede
verse agotado con la sola restitución. No determina ni pretende determinar, cuestiones
relativas al fondo de los conflictos que suelen subyacer detrás de los casos de
sustracción internacional de niños164: el derecho de custodia, el país de residencia, o
un régimen de comunicación del niño con uno de sus progenitores (a diferencia de las
medidas cautelares, que siempre obedecen a la finalidad de proteger el cumplimiento
de una sentencia de fondo, sobre la cuestión principal).

Por el contrario, el

procedimiento de restitución fija una clara obligación de resultado: el retorno del niño a
su lugar de residencia habitual, Estado donde deberán ventilarse tales cuestiones.
La explicación de Dreyzin de Klor y Uriondo de Martinoli trae luz al respecto:
“…Piénsese que el progenitor que sustrae o retiene ilícitamente al menor, con
frecuencia actúa con la esperanza de obtener el acogimiento a sus pretensiones por
los tribunales del país en el cual se radica. Es por ello que a la hora de establecer cuál
es la ley aplicable y la jurisdicción que reúnen los requisitos para ser consideradas las
más idóneas y las que brindan mayor certeza de protección al menor, debe tenerse
presente que el objetivo en miras, es devolver el niño a quien ejerce y conserva su
tenencia o guarda legal. Es en este sentido que señalamos la restitución internacional
de menores como un procedimiento autónomo respecto del litigio de fondo.”165
En una correcta y coincidente interpretación de la materia, nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha entendido que: “este proceso no tiene por objeto dilucidar la
aptitud de los progenitores para ejercer la guarda o tenencia del menor, sino que lo

164 En idéntico sentido, véase Pérez Vera, E. Informe explicativo de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado. Disponible en sección Doctrina, Restitución de Menores de la página web oficial
www.menores.gov.ar [Consulta: 19/10/15] p. 10

165 Dreyzin de Klor, A. y Uriondo de Martinoli, A. Sustracción, restitución y tráfico internacional de menores, en
Fernández Arroyo, D. (Coord.), Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, Buenos Aires: Zavalía,
2003, p. 617
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debatido en autos trata de una solución de urgencia y provisoria, sin que lo resuelto
constituya un impedimento para que los padres discutan la cuestión inherente a la
tenencia del niño por la vía procesal pertinente –órgano competente del lugar de
residencia habitual del menor con anterioridad al desplazamiento, art. 16 de la CH
1980 -, desde que el propio Convenio prevé que su ámbito queda limitado a la decisión
de si medió traslado o retención ilícita y ello no se extiende al derecho de fondo” 166
(el destacado nos pertenece).
Las palabras de la Corte nos llevan a considerar otro de los ejes centrales de la
restitución internacional de niños, la urgencia que requiere el procedimiento para
que pueda considerarse eficaz. Así lo disponen los artículos 1, 2, 11, 12 de la CH
1980 y 1,3, 7 y 10 de la CIDIP IV, entre otros. Partiendo de la existencia de una
conducta ilícita que irrumpe en el normal desarrollo de la vida del niño, quien ve
alterada su residencia habitual por el traslado o retención; el procedimiento de
restitución intenta lograr una solución de urgencia con miras a evitar la consolidación
jurídica de situaciones inicialmente ilícitas, violatorias de los derechos de custodia o
visita legalmente conferidos. Ante la extrema gravedad de la situación fáctica – el
desarraigo del niño de su centro de vida – el proceso debe ser ágil y expeditivo, “pues
son cuestiones de profundo contenido humano que no admiten, por su particular
naturaleza, dilaciones impuestas por trámites innecesarios”167
Aún más, según ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el
Convenio de la Haya de 1980 es considerado un convenio de derechos humanos, por

166 CSJN, “R.M.A. c/ F.M.B. s/ reintegro de hijo”, sentencia del 21/12/2010, considerando 16, citado en Scotti, L.
Tendencias y patrones de la jurisprudencia de la CSJN en materia de restitución internacional de niños, en Graham, M.
y Herrera, M. (Directoras) Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia: una mirada crítica y contemporánea.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones Infojus, 2014, p.189
167 Exposición de motivos del Proyecto de Ley 22.546, que aprueba el Convenio Bilateral Argentino – Uruguayo sobre
Protección Internacional de Menores, cuya sanción ya referimos.
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lo cual la falta de urgencia en la tramitación de los casos de restitución internacional ha
sido calificada como una violación a tales derechos. Este argumento ha sido
determinante para la resolución del caso Iosub Caras vs. Romania, donde el TEDH
recordó que “en el marco de cuestiones relativas a la reunión de los hijos con sus
padres, la suficiencia de una medida debía asimismo juzgarse por la rapidez de su
implementación, dado que dichos casos requieren tratamiento urgente, puesto
que el transcurso del tiempo puede tener consecuencias irremediables para las
relaciones

entre

los

niños

y

el

progenitor

no

conviviente.

El Tribunal resolvió que había existido falta de urgencia en el caso que nos
ocupa, ya que había habido una demora de 18 meses desde la fecha en la que el
padre presentó la solicitud de restitución hasta la fecha en que se dictó la
decisión definitiva. No se había ofrecido explicación satisfactoria alguna que
justificara

tal

demora.

El Tribunal resolvió que a pesar del margen de apreciación del Estado demandado, las
autoridades rumanas habían incumplido sus obligaciones positivas en virtud del
Artículo 8 del Convenio [Europeo de Derechos Humanos], tanto en virtud de la falta de
urgencia demostrada como del incumplimiento del Artículo 16 del Convenio de La
Haya. Consecuentemente, hubo una violación del artículo 8 del Convenio.”168
La necesidad imperiosa de resolver la restitución cuanto antes, también requiere que
el procedimiento esté presidido por restricciones en el debate, severas limitaciones
probatorias y un régimen recursivo más simplificado que el corriente.
La CH 1980 en su artículo 11, establece que si no se hubiera llegado a una decisión
dentro seis semanas a partir de la fecha de iniciación de los procedimientos, la
168 TEDH, “Iosub Caras v. Romania”, Application N° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35 Sumario disponible en base de
datos sobre sustracción internacional de niños (INCADAT) de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional
Privado, Referencia INCADATHC/E/ 867 www.incadat.com [Consulta: 19/10/15]
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autoridad requirente “tendrá derecho a pedir una declaración sobre las razones de su
demora.” Asimismo, la CIDIP IV en su art. 12, in fine, dispone que dentro de los
sesenta días calendario siguientes a la recepción de la oposición, la autoridad judicial
o administrativa dictará la resolución correspondiente. Sin embargo, ninguno de los
tratados contiene normas procedimentales específicas que regulen el trámite que cabe
otorgar al pedido de restitución. Únicamente, sostienen que los Estados contratantes
adoptarán "todas las medidas apropiadas para garantizar que se cumplan en sus
territorios respectivos los objetivos del Convenio. Para ello deberán recurrir a los
procedimientos de urgencia de que dispongan" (cfr. art. 2, CH 1980). Esto nos
lleva a concluir en que existe una suerte de remisión a la legislación interna de cada
Estado Parte para la elaboración del procedimiento específico de restitución. Es por
ello, que deviene imprescindible regular, en el orden interno, “un proceso autónomo,
urgente y específico en su objeto, pues tanto su estructura como el ámbito de
conocimiento del juez se encuentran dirigidos a decidir sobre la procedencia o
improcedencia del reintegro del menor al lugar de su residencia habitual.”169
III. b) El debido proceso legal: principios fundamentales
Habiendo desarrollado la necesidad de un procedimiento autónomo y urgente para los
casos de restitución internacional niños, resulta oportuno también recordar algunos de
los principios que hacen al “debido proceso legal”170, los cuales también deberán ser
tenidos en cuenta a los fines de arribar a una sentencia respetuosa de los derechos
sustanciales de las partes involucradas en tales procesos; fundamentalmente de los
169De los Santos, M. Regulación procesal de la restitución internacional de menores, en Graham, M. y Herrera, M.
(Directoras), ob. cit., p. 220
170 Según criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el debido proceso legal abarca las condiciones
que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo
consideración judicial.” Corte IDH, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención
Americana sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva OC-9/87 6/10/1987, Serie A, N° 9, párr. 28; entre muchos
otros pronunciamientos.
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niños víctimas de sustracción internacional por parte de sus progenitores o quienes
estuvieran a cargo de su cuidado. En este orden de ideas, cabe enumerar (sin
pretender acabar su análisis) los siguientes principios:
 Tutela judicial efectiva, como garantía para el efectivo ejercicio de los derechos
sustanciales previamente reconocidos. De nada serviría contar con un ejemplar
elenco de derechos en cabeza de los individuos, que no pudieran ser
reclamados ante sede judicial por la vía de un proceso legal que permita
conferirle tutela o protección, en otras palabras, que garantice el acceso a
justicia. En el orden internacional, podemos mencionar el art. 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), art. 8° de la Convención
Americana de Derechos Humanos (CADH), art. 6 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos (CEDH), entre otros.
Este principio se relaciona directamente con la necesidad de regular
procedimientos específicos en virtud de la esencia de los derechos a proteger,
como es el caso de la protección de niños contra las retenciones o traslados
ilícitos en franca vulneración a los derechos de custodia o visita y al interés
superior de aquellos.
 Celeridad o plazo razonable de resolución, tal como venimos sosteniendo
previamente.
 Oficiosidad, en tanto el impulso procesal estará a cargo del juez u autoridad
interviniente en la causa, quien puede discernir sobre las medidas que mejor
pudieran proteger los derechos en juego, y ordenar su ejecución. Al respecto,
puede mencionarse el artículo 16 del CBAU, entre otros.
 Inmediación, el cual implica que el juez debe tomar contacto directo con las
partes involucradas, para así interiorizarse acerca de los intereses en conflicto
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en el caso concreto. Al respecto cabe mencionar los arts. 8 del CBAU y 12 de
la CIDIP IV.
 Conciliación, debiendo tender a que las partes arriben a acuerdos voluntarios,
intermediando para que esto suceda. Los magistrados deben adoptar una
actitud que colabore a zanjar las diferencias habidas entre las partes, y de esta
forma, se logre una solución que por ser voluntaria, tendrá de seguro
muchísimas más posibilidades de ser acatada; contribuyendo además a la
resolución pacífica de los conflictos.
 Economía procesal, atendiendo a la necesidad apremiante de resolver con
celeridad, será fundamental que los plazos procesales sea breves y que se
descarten meras formalidades burocráticas que pongan en peligro la protección
de los derechos involucrados. En cuanto a este principio, pueden mencionarse
los arts. 2, 7, 11 y 12 de la CH 1980.
 Juez natural, independiente e imparcial. En el marco de la CH 1980, una vez
producido el traslado o retención del niño, serán las autoridades judiciales del
Estado en que se encuentre, el Estado de refugio, las que decidirán acerca de
su restitución al Estado de su residencia habitual. El Estado extranjero aplicará
su legislación y procedimientos y serán sus autoridades las que en última
instancia decidirán sobre el destino del niño. En cambio, la CIDIP IV, otorga
competencia para entender en la restitución a las autoridades judiciales o
administrativas del Estado de residencia habitual del niño al momento del
traslado o retención. Se tiene en cuenta para atribuir competencia, la mayor
cercanía del progenitor desplazado con las autoridades encargadas de dirimir
la cuestión, y el hecho de que sean las autoridades del Estado afectado las
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encargadas de decidir la restitución o no del niño trasladado o retenido
indebidamente.
 Garantía de defensa y prueba, las cuales serán ordenadas según la prudencia
del juez de la causa, quien deberá ponderar la necesidad de imprimir celeridad
al procedimiento, con la garantía de defensa y la dilucidación sobre la ilicitud o
no del traslado o retención. Las convenciones no contienen normas sobre las
pruebas admisibles, por lo cual se mantendría un criterio flexible al respecto.
 Argumentación jurídica sólida, que sustente y legitime las resoluciones
adoptadas.
 Buena fe y lealtad procesal, cumpliendo con las reglas de solidaridad y
cooperación que deben caracterizar el actuar de las autoridades intervinientes .
 Garantías previstas por el art. 27 de la Ley Nacional 26.061 sobre Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes171, la cual se aplica a cualquier
proceso donde se encuentren en juego los derechos de este colectivo.
Además de recordar la protección constitucional y convencional que
corresponde a toda persona, esta ley profundiza en el debido proceso legal que
el Estado debe garantizar a los niños; debiendo ser escuchados por la
autoridad competente cada vez que así lo soliciten, considerando sus
opiniones en función de su edad y grado de madurez, y garantizando no sólo la
defensa material sino también la defensa técnica, a través de la asistencia
letrada especializada, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo
que lo incluya.

171 La Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes fue sancionada el
28/09/2005 y promulgada el 26/10/2005
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 Principios generales de los procesos de familia, enumerados en el Título VIII
del Libro Segundo del CCyC: al respecto, el nuevo Código de fondo enumera
expresamente varios de los principios mencionados anteriormente, agregando
algunos otros: Facilitación del acceso a justicia tratándose de personas
vulnerables, jueces especializados con apoyo multidisciplinario, respeto por el
interés superior de los niños involucrados, derecho de los niños a ser oídos en
el proceso y a que su opinión sea tenida en cuenta y valorada según su grado
de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso (cfr. arts. 706 y 707
CCyC)
III. c) Tensiones aparentes: ¿Es la celeridad requerida, una amenaza
frente al cumplimiento del debido proceso legal en materia de
restitución de niños?
En aras de cumplir con los objetivos convencionales, y aplicar la mayor celeridad
posible al procedimiento de restitución internacional de niños, podríamos válidamente
cuestionarnos sobre el efectivo cumplimiento del debido proceso legal y los principios
enunciados anteriormente. ¿De qué forma se garantiza, por caso, el derecho a
producir prueba en el expediente? ¿Cuál es el alcance de la tutela judicial efectiva en
los procesos de restitución?
Si bien no pretendemos traer ninguna verdad última para saldar los interrogantes, sí
creemos que las tensiones vigentes entre la resolución urgente y el cumplimiento de
las garantías del debido proceso, pueden ser favorablemente resueltas a través de
una regulación específica y realista, que considere las complicaciones que
habitualmente arroja la práctica jurisprudencial en este tipo de casos, y procure
soluciones concretas al respecto.
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En todo caso, deberá tratarse de un procedimiento rápido, urgente, idóneo para
obtener el fin perseguido, pero a su vez, que nunca descuide el derecho de defensa y
tutela judicial de las partes, ateniendo especialmente a la consideración del interés
superior de los niños involucrados.
Nuestra jurisprudencia se ha pronunciado en forma determinante: “sea cual fuere la
vía adecuada, por más sumariedad y urgencia que corresponda otorgarle, y aun
cuando el objeto del juzgamiento no tenga que ver con el fondo de las cosas sino con
la reparación inmediata de un statu quo arbitrariamente alterado, salta a la vista la
necesidad de que exista un proceso. Al decir proceso, naturalmente estamos hablando
del proceso debido, en el cual se respeten todas y cada una de las garantías que
integran el paradigma de debido proceso legal…”172.
Contribuyendo a saldar la cuestión planteada, un grupo de expertos conformado por la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano
del Niño elaboró una “Ley modelo sobre normas procesales para la aplicación de
los convenios sobre sustracción internacional de niños”, cuyo preámbulo
recuerda la finalidad de garantizar la inmediata restitución de los niños trasladados o
retenidos de manera ilícita, enfatizando en la fijación de plazos breves de decisión, en
aplicación del interés superior del niño.
Del análisis de su articulado, se desprende la estructuración del proceso en dos fases,
una preliminar, en la que se autoriza al tribunal competente a adoptar medidas
urgentes de localización y protección del niño. Una vez efectuada dicha localización,
éste debe comunicarse con el Estado requirente, debiendo disponerse medidas para
lograr la restitución voluntaria del niño, con la cooperación de las Autoridades

172 SCBA, “V., M.J. s/ Exhortos y oficios”, sentencia del 15/07/2009
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Centrales. A partir de la localización, la ley modelo establece un plazo de 30 días para
la solicitud de la restitución.
Admitida la demanda (habiendo acreditado, pues, la verosimilitud del derecho), se
establece el brevísimo plazo de 24 horas para que el tribunal despache el
mandamiento de resolución y cite a oponer excepciones al demandado por el término
de 10 días. En consonancia con el principio de oficiosidad, se prevé que los
magistrados podrán disponer las medidas cautelares que crean necesarias para la
efectiva protección del niño.
La oposición de excepciones se circunscribe a las dispuestas por las convenciones
vigentes. El hecho de no interponer ninguna de ellas, hará que el mandamiento de
restitución quede firme, y se efectivice luego de la correspondiente comunicación a la
Autoridad Central.
Ahora bien, en el caso en que sí se opongan excepciones (considérese similar a una
contestación de demanda), el juez convocará a audiencia dentro de los 3 días, en la
cual se expedirá sobre los medios probatorios.
Luego de producida la prueba, y habiendo escuchado la opinión del niño cuando este
tenga la capacidad de formarse un juicio propio al respecto, el magistrado dictará
sentencia. La misma será recurrible dentro de los 3 días y se sustanciará por igual
plazo, concediéndose la apelación con efecto suspensivo, de forma tal que la
sentencia de segunda instancia recaerá sobre una situación consolidada.
Entendemos que, la labor de los expertos al redactar esta Ley Modelo, que adapta
plazos y modalidades a los requerimientos de la materia, echa por tierra la tesis de
que la celeridad amenaza el cumplimiento de las garantías del debido proceso legal.
Muy por el contrario, contribuye a traer luz a un procedimiento que requiere de reglas
claras, precisas y autónomas a los fines de proteger eficazmente los derechos
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sustanciales de los niños, avasallados por la conducta ilícita de uno de sus
progenitores. Será nuestra tarea, como operadores jurídicos, contribuir al debate y
efectiva sanción de tal legislación en el orden jurídico interno.

IV.

Reflexiones finales: avances conquistados y caminos por recorrer en
materia de restitución internacional de niños

Al profundizar en el estudio del instituto de la restitución internacional de niños, es
dable notar la coexistencia de avances conquistados y desafíos todavía pendientes de
resolución.
Algunos de aquellos avances se reflejan en la valiosa producción doctrinaria
especializada en la temática, que ha contribuido a la adopción de acertadas
interpretaciones de la materia convencional, en lo que respecta al objeto y finalidad de
las convenciones, los ejes principales del proceso, las excepciones a la restitución y su
alcance restrictivo, el ámbito de aplicación de las mismas, etc.
A su turno, “la jurisprudencia de nuestros tribunales (…) ha evolucionado en la
profundidad del análisis de los casos, y sin perjuicio de encontrar aún interpretaciones
divergentes de los requisitos de procedencia y de las excepciones taxativamente
previstas en los textos convencionales en vigor, una amplia mayoría de fallos
analizados remarcan el carácter autónomo de estos procedimientos y lo distinguen
claramente de la llamada cuestión de fondo, es decir, de los derechos de tenencia y
visita en juego.”173 Considerando los precedentes emanados de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación, se ha dicho que la misma “ha sido consecuente en
la correcta interpretación de los convenios en la materia. Se advierte una
jurisprudencia uniforme y coincidente, que respeta las normas internacionales,
173 Scotti, L. Tendencias y patrones…en Graham, M. y Herrera, M. (Directoras), ob. cit., p. 209
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garantiza el interés superior del niño y resguarda la responsabilidad internacional del
Estado.174
Otro de los avances alcanzados y comentados en esta Ponencia, en el ámbito del
Estado Argentino, sin dudas consiste en la incorporación de un Título especial sobre
disposiciones de Derecho Internacional Privado en el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación, dentro del cual, se incluye una sección específica sobre restitución
internacional de niños. Si bien esta materia resulta esencialmente regulada por fuente
convencional, la consideración de una pauta genérica que sirva de guía, enfatice las
obligaciones convencionales asumidas por el Estado y procure la cooperación
interestatal y la composición voluntaria de los conflictos, es un paso hacia adelante en
el camino del resguardo de los derechos involucrados en los procedimientos de
restitución internacional.
Ahora bien, adoptando una postura realista que permita efectuar críticas constructivas
al estado actual del problema, es preciso señalar algunos caminos que aún se
encuentran

pendientes

de

recorrer

para el

cumplimiento

de

los

objetivos

convencionales dispuestos.
En este sentido, de un simple análisis jurisprudencial en la materia, puede advertirse
un desfasaje en el tiempo transcurrido entre el conocimiento de la conducta ilícita (el
traslado o retención del niño) y el pronunciamiento de la máxima instancia de
resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiendo casos donde la
sentencia de la Corte es dictada hasta 5 años después del traslado o retención175.
Plazo que, podría implicar prácticamente, toda la vida de un niño o buena parte de

174 Ibíd.
175 A modo de ejemplo, cabe citar el caso “B., S.M. c/ P., V.A.” donde la sentencia de la Corte Suprema es de fecha
19/05/2010 y el pedido de restitución era del año 2005
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ella. Al interpelarnos sobre la causa de tal dilación, nos confrontamos con el
inexistencia de una regulación procesal específica, distinta de los clásicos
procesos de conocimiento, que contemple las necesidades de la materia y
restrinja las etapas procesales para así obtener sentencias oportunas, hábiles
para restituir al niño a su residencia habitual cuánto antes sea posible.
De allí, entendemos que aquello que amenaza el respeto y resguardo de los derechos
sustanciales involucrados - es decir, aquello que en última instancia más concierne a
la comunidad jurídica en razón de su obligación de protegerlos – no es la celeridad o
urgencia que requieren los convenios vigentes y la posible contradicción con el debido
proceso legal, sino la falta de una regulación específica con vigencia en el orden
interno que otorgue reglas claras creadas para la materia. Hemos dicho ya y
sostenemos, que ningún derecho será tal únicamente por su proclamación. Será
necesario impulsar un procedimiento que garantice el acceso a justicia; una justicia
oportuna, que esté capacitada para dar respuestas a los múltiples y complejos
avatares del diario vivir en un mundo globalizado, priorizando la protección de los
sujetos más débiles, como los niños, las niñas y los adolescentes.

V.

Propuesta

Renovar el debate y consideración de la “Ley modelo sobre normas procesales para la
aplicación de los convenios sobre sustracción internacional de niños”, a los fines de
que contar con un procedimiento específico, autónomo que regule eficazmente los
casos de restitución internacional de niños, garantizando el respeto por los derechos
sustanciales involucrados en la materia.
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RESUMEN:

El presente trabajo pretende acercar los avances del Proyecto Bienal de
Investigación de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado denominado “Estudio
de trayectorias familiares diferenciales, aportes a la construcción de nuevos
conocimientos”. Estudio que busca describir e interpretar las trayectorias familiares
que den cuenta de alguno de los desafíos que atraviesan las configuraciones
familiares actuales, para contribuir a la construcción de un cuerpo teórico que aporte a
las acciones profesionales en dicha materia.
Las familias son parte de procesos sociales más amplios, desde donde se
constituye y moldea en una tensividad compleja, en procesos de inter - determinación
mutua, que genera constantes interrogantes y desafíos, que se pretende conocer.
Las transformaciones sociales, culturales, políticas y legislativas trascienden a
las conformaciones familiares y sus formas de vivir en familia, constituyendo
escenarios únicos en donde las familias transcurren gran parte de su cotidianidad. Es
en estos espacios tensionados, complejos, contradictores es donde se legitiman y
proscriben formas de vivir en familia.
El campo de lo jurídico tiene la capacidad socialmente reconocida de
interpretar un cuerpo de textos que proponen la visión legítima, recta del mundo social.
Así participa en la construcción de un ideario de familia, imponiendo una
representación de normalidad, ese campo participa activamente en la
institucionalización de las familias ya que tiene a su cargo operaciones de
reforzamiento en torno a su construcción histórica y social.
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Estudio de trayectorias familiares diferenciales. Aportes a la construcción de
nuevos conocimientos.
Autoras: Eliana Lázzaro, Silvia García y Micaela Rocha.
Institución: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo
El trabajo pretende acercar los avances del Proyecto Bienal de Investigación de
la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado denominado “Estudio de trayectorias
familiares diferenciales, aportes a la construcción de nuevos conocimientos”.

El

presente busca describir e interpretar las trayectorias familiares que den cuenta de
alguno de los desafíos que atraviesan las configuraciones familiares actuales, para
contribuir a la construcción de un cuerpo teórico que aporte a las acciones
profesionales en dicha materia.
La investigación intenta abordar las tensiones que encierran los complejos y
paradójicos desafíos que atraviesan las familias y sus modos de ser, se trata de
entender como una construcción social requiere ser mirada para conocer algunos de
los procesos que circulan y operan en la actualidad, como son: las nuevas
parentalidades que emergen en su interior, los patrones de conformación actual de las
parejas, sus trayectos y los de sus miembros. Interesa rescatar, la posición e
intercambios en función al género, en lo que respecta a los roles y desafíos asumidos
por sus miembros.
Las familias son parte de procesos sociales más amplios, desde donde se
constituye y moldea en una tensividad compleja, en procesos de inter - determinación
mutua, que genera constantes interrogantes y desafíos, que se pretende conocer. Ello,

450

a partir de la experiencia en la vida cotidiana de unidades concretas que permitan
aportar al debate de los estudios de la misma.
En las configuraciones familiares se producen y reproducen patrones
culturales, no ajena a sistemas políticos y cruzada por los nuevos paradigmas, por
ejemplo en materia de Derechos de Familia. Aspectos que la interpelan, de ahí la
importancia de vislumbrar cómo se comporta frente a tales desafíos.
El ejercicio de la parentalidad y las nuevas demandas socioculturales a los
roles asumidos entra en tensión con lo instituido culturalmente, con fuertes
componentes ideológicos y afectivos de los miembros de la misma que construyen
estructuras de poder y distribución de tareas. Ello en base a intereses, propios como
grupales, pero por sobre a tintes culturales que prescriben y proscriben conductas y
acciones en función a lo esperado para cada sociedad.
De ahí que la indagación se focaliza en tres ejes fundamentales: las
manifestaciones culturales de la época actual y su implicancia en las construcciones
familiares y su universo de interacciones; la construcción de la parentalidad en función
a las demandas socioculturales; y los desafíos que entrecruzan las configuraciones
familiares y sus miembros.
El problema a investigar está dirigido a comprender los tópicos que atraviesan
y moldean a las nuevas configuraciones familiares, y como estas se comportan en
función a los mismos.
La familia, las formas de vivir en familia y los sujetos que la integran han ido
cambiando sustancialmente en los últimos tiempos, como producto de las
transformaciones en lo social, legislativo y político que se vienen sucediendo. Estas
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modificaciones cuestionan los conceptos con los que hoy se va al encuentro de las
realidades familiares, siendo necesario volver a pensar sobre las mismas.
Se rescatan algunos antecedentes que existen en la materia, para ponerlos en
cuestión a partir de volver al encuentro con aquellos sujetos y construcciones, es
necesario retomar el dialogo a veces olvidado con quienes emergen en dicha
diversidad.

Esto se lleva a cabo desde el estudio de trayectorias familiares

diferenciales, de unidades familiares residentes en Mendoza y desde un Equipo de
Investigación que contemple diferentes miradas disciplinares, con profesionales en
contacto directo a través de su ejercicio profesional.
El equipo de investigación llegó a la decisión de trabajar con dos tipos de
categorías: apriorísticas y emergentes. Las primeras, fueron construidas por el equipo
antes del proceso de recogida de datos, a la manera de tópicos a partir de los cuales
recoger y organizar la información que se pretende conocer al momento de ir al
encuentro con las familias. Por otro lado, a partir de los datos, su lectura y análisis se
espera obtener nuevas categorías de acuerdo al dialogo que se logre con los y las
sujetos que aporten el material empírico. Esto, teniendo en cuenta las características
de las investigaciones cualitativas y su carácter holístico, flexible que permita la
comprensión de lo que se pretende conocer, producir hallazgos y una aproximación al
estudio de los fenómenos sociales que son parte del presente estudio y su
complejización.
Las categorías y subcategorías construidas son: Cultura: factores culturales y
contextuales; Parentalidad ; Familia: transformaciones en la estructura familiar y de los
sujetos que la componen, trayectos familiares, patrones de conformación de la pareja;
vida cotidiana; desafíos actuales.
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En cuanto de los primeros conceptos que se proponen acercar a esta reflexión
es precisamente el de Familia. Se entiende que éste es un concepto dinámico, que a
lo largo del tiempo ha sufrido cambios y transformaciones que interrogan a las
sistematizaciones teóricas construidas. La sociedad actual no es la misma que la que
se vivió en el 1900 o 1980 y en la actualidad; y dentro de un mismo tiempo histórico,
los procesos sociales, culturales, políticos y económicos imponen tópicos que las
diferencian al igual que los factores ambientales y físicos que la constituyen. Estos
componentes no han permanecido inmutables, sino que se han visto modificados, por
tanto si la familia no es un ente aislado, sino inserto en dicho entramado, aquellos
factores deben haber sido capaces de introducir cambios en la misma, que la dota de
una dinamisidad particular. Por tanto, no solo aquellos impactan en ella para
modificarla, sino que también se constituye en promotora de cambio de las estructuras
sociales.
Dentro de este concepto hay elementos que pueden haber permanecido
estáticos, lo que no supone inmutabilidad. Lo estático supone un equilibrio de fuerzas,
pero nunca una ausencia de las mismas, las interacciones familiares son al modo de
una tela de araña o una red, su construcción es única al interior de la misma, aunque
reúne caracteres que la hacen identificable como tal. La tensividad, entendida como
fuerzas en acción, que no supone necesariamente conflicto, crea un escenario único
en el que sus miembros vehiculizan sus emociones, necesidades, derechos y
expectativas.

A medida que los sujetos y los factores que lo circundan se modifican,

la construcción realizada necesita ser revisada para que sirva a sus miembros. El
problema está, cuando no tienen esta capacidad, de artífices, constructores, capaces
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de crear modificaciones, enfrentando el temor de afectar la estabilidad, como paso
para construir un nuevo equilibrio, un nuevo escenario.
Los intentos de sistematizarla han contribuido a crear dispositivos universales
para nombrar realidades diversas. A lo largo de la historia así como sus sujetos han
cambiado y le han dado una impronta diferenciada a dicho espacio de la vida
cotidiana, también los intentos de sistematizarla teóricamente. La realidad ha mutado y
se ha diversificado, por tanto los conceptos que buscan caracterizarla deben ser
revisados y repensados en tornos a las nuevas realidades que se asoman y recrean
en nuestra sociedad.
Los conceptos de familia no solo encierran una caracterización de las formas
de ser o vivir en familia, sino también cuestiones ideológicas y políticas. Se parte de la
idea de que un marco referencial nunca es nuestro, desde donde pensar supone un
posicionamiento y por tanto una manera de estructurar la realidad. Ello supone, llevar
esa realidad a otra realidad que le permite ser nombrada, significada y simbolizada.
Dotar de significado construyendo una realidad conceptual que intenta explicarla y
justificarla, esta nueva realidad viene a nombrar, a volver a constituir y a legitimar una
forma de ser familia. El problema es cuando esa nueva realidad teórica se impone a
las construcciones que los sujetos realizan en su cotidianidad, siendo necesario el
ejercicio de volver a mirar para volver a pensar, aún más en tiempos en que la
aceleración de los cambios parece imponerse como condición de la sociedad actual.
El problema no son las ideologías, sino negar que existan y con ellas intentar
un disciplinamiento de una manera de ser familia o de una manera de pensarla. La
manera de ver y de pensar supone un posicionamiento, el que se pretende por lo
menos cuestionar, sin ingenuidades que tiendan a formular leyes absolutas, sino
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introduciendo la lógica de quien piensa. Entonces, el desafío será invitar a nuestros
lectores a que recorran las lógicas con las que pensamos y proponerles que nos
acompañen a hacerlo a partir de una mirada crítica.
Las ciencias sociales aportan un método invaluable para poder estudiar a las
familias como grupo sociales y sus formas de vivir en sociedad, siendo necesarias
para su comprensión una mirada holística que integre sus distintas ramas.
La familia es un actor político, ya que no es un agente pasivo que solo recibe
las influencias del medio, sino que es activo en el intercambio que se genera entre ella
y las otras familias, instituciones, comunidades y procesos que se instauran. No solo
aquellos impactan en ella para modificarla, sino que también se constituye en promotor
de cambio de las estructuras sociales
La noción de Trayectoria remite a pensar en la historicidad personal, familiar y
su encuentro con la vida cotidiana. Historia personal, entendida como dinámica de
relaciones con otros y con el contexto, y no como una mera sucesión de hechos. Así,
es fundamental ir observando qué recursos la familia puso en actividad (tanto
económicos como culturales y valorativos) para crecer y defenderse de las distintas
situaciones a que se veía expuesta. Vida Cotidiana, como un espacio complejo y
contradictorio, ya que emerge como producto de múltiples condiciones del contexto
socio-político, económico y cultural que confluyen de modo particular, en un interjuego
de subjetivación (Krmpotic & Allen, 2003). Dimensiones que exige pensar en términos
de trayectorias familiares diferenciales, en tanto recorridos únicos y diversos en su
complejidad.
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Los cambios en materia legislativa vienen a legitimar realidades familiares
hasta ahora negadas, proponiendo una democratización de las relaciones que será un
verdadero desafío en el camino de la construcción de una ciudadanía emancipada.
El campo de lo jurídico tiene la capacidad socialmente reconocida de
interpretar un cuerpo de textos que proponen la visión legítima, recta del mundo social.
Así participa en la construcción de un ideario de familia, imponiendo una
representación

de

normalidad,

ese

campo

participa

activamente

en

la

institucionalización de las familias ya que tiene a su cargo operaciones de
reforzamiento en torno a su construcción histórica y social.
Ahora bien, las familias, son parte de los escenarios que transitan los
adolescentes, que viene a delinear su subjetividad. Claro está que este no es el
único, ni el único actor responsable de este sujeto, pero sí de una importancia tal, que
es una de las constructoras de sentido en la vida de aquellos.
La Adolescencia no como una entidad acabada sino como un colectivo
susceptible de cambios históricos, códigos culturales diferenciados, sectores nuevos y
cambiantes. Es una condición que atraviesa géneros, generación, etnias, culturas y
sectores sociales, con significaciones superpuestas y ambiguas.
Es un proceso complejo en una compleja trama de relaciones sociales, actores
y escenarios: familia, escuela, amigos y sociedad, por lo que no se puede hablar de
“Adolescencia” sino de “Adolescencias”.
Hay diferentes formas de ser adolescente en un marco de intensa
heterogeneidad, diversidad y pluralismo tanto en el plano social como cultural y
económico.
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Los jóvenes internalizan los códigos de su tiempo y dan cuenta del momento
social y cultural en que cada uno vive, con rasgos propios, distintivos y con la
incorporación natural de nuevos códigos, ritmos, técnicas, gustos y valoraciones.
Las familias cambiaron, las adolescencias se transformaron, sin embargo en
varios momentos las matrices teóricas desde las cuales pensamos a tales actores
siguen siendo las mismas, de ahí la importancia de las investigaciones que se lleven a
cabo en la materia, para que puedan aportar las bases argumentativas para la
intervención.
PROPUESTA:
El presente documento resulta de una investigación en curso, que se encuentra
en la etapa de recolección de datos, por lo que todavía no pueden ofrecerse los
resultados de dicho estudio y de ahí las propuestas.
Sin embargo el marco teórico, el tratamiento del tema y el ejercicio profesional
en dicho ámbito permite pensar algunas sugerencias:
1. Repensar de manera crítica la intervención profesional de las distintas
disciplinas en relación a los cambios legislativos y los desafíos que impone la
actuación con niños, niñas, adolescentes y familias.
2. Revisar los informes sociales y las lógicas institucionales en base a la nueva
generación de derechos que introducen las modificaciones al Código Civil.
3. Aportar a las categorías teóricas puestas en juego en el presente estudio a
partir del material empírico que resulte del estudio.
4. Buscar aspectos nodales que trasciendas a las conformaciones familiares para
poder pensar la intervención con familias y adolescentes.
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5. Poner en debate en los distintos ámbitos las trayectorias familiares
diferenciales y las nuevas parentalidad que ponen en cuestión lo instituido.
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9. PONENCIA
TEMA: Filiación: Voluntad Procreacional e Identidad.
Título: “La impostergable necesidad de regular la gestación por
sustitución, a la luz de la sucesiva vulneración de los derechos humanos
de todas las personas intervinientes”.
AUTOR: Abog. Natalia Hernández176
Resumen:
Ha llegado la hora de sincerarnos como estado constitucional y convencional de
derecho, brindando un marco legal a la práctica de gestación por sustitución,
entendida ella, como última ratio para quienes desean formar un núcleo familiar con
descendencia genéticamente propia y no tienen otra alternativa, ya sea por infertilidad
médica o estructural. Deviene imperioso garantizar el derecho humano a la voluntad
procreacional removiendo los obstáculos que entorpecen el acceso integral a las
técnicas de reproducción humana asistida.
Deben ampararse normativamente los derechos humanos de todas las personas
involucradas, teniendo por norte el interés superior del niño, su derecho a la identidad
y a gozar de un emplazamiento filial fiel a su historia de vida. Salvaguardando, así
mismo, los derechos fundamentales de las mujeres que decidan ofrecer su capacidad
gestacional con fines humanitarios.
1. INTROITO: “Del Derecho de Familia al Derecho de las Familias”.

176 Abogada egresada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Adscripta en
Derecho Civil V “Derecho de las Familias”, Cátedra “B”, y en la Práctica Pre-Profesional Infancia y
Adolescencia, Cátedra “A”, de la Facultad Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, (UNR). Correo
electrónico: abog.nataliahernandez@gmail.com.
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Nuestro país ha asumido importantes compromisos internacionales al ratificar
un amplio corpus juris de derecho internacional de los derechos humanos, al que tras
la reforma constitucional de 1.994 otorga jerarquía constitucional (Art. 75 Inc. 22).
Comienza así a gestarse, el denominado fenómeno de humanización177 del
derecho de familia, la protección internacional y regional de las Familias178, implica
que paulatinamente deba irse abandonando la concepción tradicional de familia
matrimonial contenida en el Código Civil velezano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos179 a través de su frondosa
jurisprudencia, nos ilustra sobre este cambio de paradigma, en el Caso Atala Riffo y
Niñas vs. Chile180 ha afirmando: “la imposición de un único concepto de familia debe
analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, según
el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el impacto que ella
pueda tener en el núcleo familiar a la luz del artículo 17.1 de dicha Convención”.
Postura que refuerza en el Caso Fornerón e Hija vs. Argentina181 en el cual sostiene:
“en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de
familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo de la misma”. Se ha expedido en
177 BIDART CAMPOS, Germán: el término “HUMANIZACIÓN” del derecho de familia, ha sido empleado
en “Familia y Derechos Humanos” publicado en Las transformaciones constitucionales en la
postmodernidad, Ediar, Bs. As, 1.999, p. 85 y ss.
178 Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre (Art. VI), Declaración Universal de los
Derechos Humanos (Art. 16. Inc. 3), Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Art. 10
Inc. 1), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 23 Inc. 1), Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (Art. 23), Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará (Art. 4 Inc. e).
179 En adelante Corte IDH.
180 Corte IDH Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de
febrero de 2.012, Serie C, Nº 239, Párr. 175.
181 Corte IDH Caso Fornerón e Hija vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de
abril de 2.012. Serie C, Nº 242, Párr. 98.
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el mismo sentido en el Caso: Artavia Murillo y otros (Fertilización in Vitro) vs. Costa
Rica182.
Un incipiente avance de la autonomía de la voluntad, sumado a la mayor
tolerancia y aceptación social, ha permitido visualizar formatos familiares que antes se
encontraban “ocultos”, “negados”. Comienzan a darse ciertas conquistas históricas en
la protección de los derechos de la diversidad, tales como la sanción de la Ley de
Matrimonio Civil Nº 26.618183, la Ley de Identidad de Género Nº 26.743184, y la Ley
de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico Asistenciales de
Reproducción Humana Asistida Nº 26.862185. Gracias a la utilización de éstas
técnicas186 se ha ensanchado considerablemente la generación de nuevos núcleos
familiares187.
Por todo lo expuesto celebramos la sanción del nuevo Código Civil y
Comercial188, que con excelente criterio prevé un vasto abanico de formatos
familiares, para que las personas –centro de protección del sistema legal- puedan en
ejercicio de su derecho de autodeterminación materializar su plan de vida familiar, el
que puede incluir o no la procreación. En caso que la incluya, el Estado tiene el deber

182 Corte IDH Caso Artavia Murillo (Fertilización Asistida) vs. Costa Rica. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del 28 de noviembre de 2.012. Párr. 145.
183 Sancionada: 15/07/10, Promulgada: 21/07/10.
184 Sancionada: 09/05/12, Promulgada: 23/05/12.
185 Sancionada: 05/06/13, Promulgada: 25/06/13.
186 En adelante TRHA.
187 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, HERRERA, Marisa y LAMM, Eleonora, “Ampliando el campo
del derecho filial en el derecho argentino. Texto y contexto de las técnicas de reproducción humana
asistida”. Revista Derecho Privado, Ediciones Infojus, 2.012, Año 1, Nº 1, p. 3. Id. Infojus: DACF120032.
188 En Adelante CCC.
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de remover a través de medidas de acción positiva los obstáculos que se interpongan
en su concreción.
2. La Gestación por Sustitución como procedimiento armónico con la visión de
pluralidad familiar.
2.1. Terminología. Conceptualización:
Partiendo de la consideración: “el lenguaje no es neutro…tiene un fuerte valor
pedagógico y simbólico”189, procuramos emplear la expresión adoptada en el
Anteproyecto de Código Civil y Comercial: “Gestación por sustitución” (GpS),
convencidos de que es la que mayor justicia hace a la figura en análisis, evitando así
el uso de locuciones de tinte negativo o corte peyorativo – tales como “maternidad
subrogada”, “alquiler de vientre”, etc.-, que no hacen más que desdibujar su verdadera
finalidad, y adicionar mayor confusión y rechazo.
Se trata de un supuesto especial dentro de las variadas opciones que nos
ofrecen las TRHA. Quizás el que mayor polémica, debates y cuestionamientos genera
desde múltiples aristas: éticas, médicas, religiosas, e incluso jurídicas, puede
apreciarse que las posturas doctrinarias, en nuestro país, se encuentran rígidamente
divididas190.

189 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial.
190 Entre quienes sostienen la necesidad de regular el instituto se encuentran: LAMM, Eleonora,
“Gestación por sustitución”. Realidad y Derecho, InDret, Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona,
julio 2.012. Vol. 3 p. 1/49; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa; LLOVERAS, Nora;
Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de la Nación, T II., Ed. Rubinzal Culzoni,
Bs. As. Cap I, p. 448; GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, FAMÁ, María Victoria, HERRERA, Marisa; “Matrimonio
Igualitario y Derecho Constitucional de Familia”, Ed. Ediar, Bs. As, p. 294. BRODSKY, Jonathan M. “El
“nuevo” Código Civil y Comercial de la Nación y la gestación por sustitución: otra oportunidad perdida para una
regulación necesaria”. RDF. Abeledo Perrot. Bs. As. Nº 68 (Marzo 2.015) , p. 213, GONZÁLEZ MAGAÑA, Ignacio,
“La tácita inclusión de la gestación por sustitución en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Preámbulo necesario de una norma expresa que la regule”, Revista DFyP, La Ley, Bs. As., noviembre
2.014, p. 181. por nombrar algunos.
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La GpS puede definirse y caracterizarse como: “un contrato oneroso o gratuito,
a través del cual una mujer consiente en llevar a cabo la gestación mediante técnica
de reproducción asistida, aportando o no también su óvulo, con el compromiso de
entregar el nacido a los comitentes, que pueden ser una persona o una pareja, casada
entre sí o no, que a su vez pueden aportar o no sus gametos”191 .
2.2. Gestación por sustitución en el Derecho Comparado:
En la legislación comparada se aprecian tres grandes sistemas jurídicos que
pueden sintetizarse de la siguiente manera:
a) Prohibicionista: existen países192 donde la práctica está expresamente
“prohibida”, llegando, incluso a establecer sanciones civiles y penales.
b) Regulacionista: dentro de esta corriente se distinguen países193 en los
cuales es reglamentada en sentido restringido, es decir, sujeta a condicionamientos y
requisitos, tales como su carácter altruista. A su vez, esta postura adopta una doble
modalidad:194

Entre los doctrinantes que sostienen la posición opuesta se encuentran: HOOFT, Pedro, “Bioética y
Derechos Humanos. Temas y Casos”, Depalma, Bs. As. 1.999, p.45; AZPIRI, Jorge O. “La Filiación en el
Proyecto de Código Civil y Comercial” DFyP, La Ley, Bs. As., julio 2.012, Año IV, Nº 6 p. 116. VIDELA,
Mirta. “Los Derechos Humanos en la Bioética” AD HOC., Bs. As. 1.999, p.153 y ss, LLAMBÌAS, Jorge “La
fecundación humana in vitro”, ED, 79-896; WAGMAISTER, Adriana M.; “Maternidad subrogada”, en RDF.,
Abeledo Perrot, Bs. As. 1.990, Nº 3, pp.19 y ss.; MÉNDEZ COSTA, María Josefa y D’ANTONIO, Daniel
Hugo; Derecho de Familia, Sta. Fe, Rubinzal Culzoni, 2.001, T.III, p.71 entre otros.
191 Sentencia Nº 826 de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Valencia del 23/11/2011. Id.
Cendoj: 46250370102011100707.
192 En esta corriente: Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Portugal, Suecia, Suiza, etc.
193 Por ejemplo: Australia, Canadá, México DF.
194 LAMM, Eleonora, op. cit,, p. 13. LAMM, Eleonora “Gestación por sustitución: ni maternidad subrogada
ni alquiler de vientres”, Ed. Observatori de Biètica i Dret. Barcelona, 2.013. pp. 118/185.
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•

Proceso de Pre - Aprobación: ante la autoridad competente, quien verificará

que se cumplimentan los requisitos legales exigidos, y en tal caso otorgará su
conformidad para que se proceda a la implantación del embrión en la gestante.
•

Proceso de Post - Aprobación: se prevé un procedimiento ulterior al parto, a

los efectos de que el/los comitente/s logren quedar emplazado/s como progenitor/es
del niño/a nacido como consecuencia de la celebración de un acuerdo previo de GpS.
También se encuentran países195, que prevén su admisión en sentido amplio,
incluso cuando tenga finalidad lucrativa.
c) Abstencionista: se trata de una posición intermedia que se caracteriza por el
vacío legislativo, es decir, por la ausencia de norma expresa que la prohíba o
regule196.
Según las expertas, la tendencia actual demuestra que: “El número de
Estados que tienen leyes que regulan la gestación por sustitución crece
continuamente…muchos Estados están cuestionando su regulación a los fines de
darle lugar…Otras legislaciones que, en algunos aspectos, tenían carácter restrictivo
se están flexibilizando” 197
2.3 La Gestación por Sustitución en el ordenamiento jurídico interno.
El auge de las TRHA, ha repercutido innegablemente en el campo filial,
desbiologizándolo, y colmando de protagonismo a la voluntad procreacional, la nueva
codificación, la incluye dentro de sus fuentes filiales.
195 Grecia, India, Irán, Israel, Reino Unido, Rusia, Ucrania.
196 Como es el caso de Argentina tras la sanción del CCC.
197

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; LAMM, Eleonora y HERRERA, Marisa, “Regulación de la
Gestación por sustitución”, LL., T. 2012- E, Sec. Doct. p. 968.
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El Anteproyecto con buen criterio regulaba la GpS, en el Libro Segundo, Título
Quinto, Capítulo II, Art. 562198. Si bien no contenía una definición del instituto,
brindaba
los requisitos legales que permitían su caracterización, sin perjuicio de los que pudiese
adicionar una ley especial complementaria cuya necesidad preveía.
En primer lugar regulaba un verdadero proceso judicial integrado por dos
instancias199 :

198 Art 562 del Anteproyecto: “El consentimiento previo, informado y libre de todas las partes
intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este Código y la
ley especial. La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la prueba
del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por
autoridad judicial. El juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se
acredita que:
a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer;
b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica;
c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos;
d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término;
e) la gestante no ha aportado sus gametos;
f) la gestante no ha recibido retribución;
g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de DOS (2) veces;
h) la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio.
Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la autorización
judicial.
Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por
naturaleza”.
199 KRASNOW, Adriana “La filiación y sus fuentes en el Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial
de la Nación”, RDFyP, La Ley, Año V, Nº 9, Octubre 2.013, p.29.

466

1) Homologación judicial del consentimiento informado: se requiere que todas
las partes intervinientes (comitente/s, gestante) otorguen su consentimiento previo,
informado y libre de conformidad con lo dispuesto por el CCC y por la ley especial.
2) Autorización judicial de la práctica: el magistrado interviniente deberá, en
primer lugar corroborar el efectivo cumplimiento de todos los recaudos legales exigidos
para la realización de la práctica, luego otorgará su conformidad, y es a partir de este
momento que puede procederse a la implantación del embrión en la gestante. De lo
contrario: “…la filiación quedaría determinada conforme a las reglas de la filiación por
naturaleza”.
Los requisitos legales pueden clasificarse del siguiente modo:
a) Respecto del niño/a por nacer: El procedimiento deberá tener presente el
“interés superior del niño”200 que pueda nacer. Es por ello que se impone al juez el
deber de evaluar la idoneidad de el/los comitente/s a los efectos de otorgar su
autorización, pudiendo denegarla cuando considere que es contraria al mismo.
La expresión “Interés Superior del Niño”, siempre ha alertado a los
doctrinantes, por su carácter flexible, indeterminado e irreversible, llegándose a
compararla con una especie de “cheque en blanco”201 , ello se agrava aún más
cuando el niño/a no ha nacido, razón por la cual estimamos clave el aporte brindado
por Kemelmajer de Carlucci, Lamm y Herrera 202, quienes aseguran que es clave partir
del siguiente razonamiento: “el niño no estaría en el mundo de no haberse recurrido a
200 Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Art. 3 y Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Art. 3.
201 BELOFF, Mary, “Los Derechos del Niño en el Sistema Interamericano”. Ed. Del Puerto, CABA, 2.009,
Cap. 1, p. 15.
202

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída; LAMM, Eleonora y HERRERA, Marisa, Ob. Cit. p. 968.
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la gestación por sustitución por parte de una o dos personas que desearon
fervientemente su existencia, tanto lo quisieron, que no pudiendo hacerlo por otro
método, recurrieron a uno que implica dificultades de todo tipo (legales, económicas,
fácticas, etc.)”.
b) Respecto de la gestante: se preveían una serie de condiciones a los efectos
de garantizar la protección de sus derechos humanos y fundamentales y reforzándose
los recaudos para lograr que ella pueda consentir en forma previa (a la implantación),
libre (sin condicionamientos) e informada (apoyada con un equipo interdisciplinario).
Para que ella finalidad sea alcanzada se exigía: su plena capacidad, el goce de
un buen estado de salud psicofísico; que no haya aportado su material genético –
procurando evitar compartir carga genética y disminuir así la posibilidad de
arrepentimiento futuro-; haber dado a luz al menos un hijo propio –ya que sólo puede
consentir fehacientemente quien ha transitado por tal experiencia-; no haberse
sometido a este proceso más de dos veces –teniendo por objetivo salvaguardar la vida
y la salud de la gestante, impidiendo de esa forma profesionalizar dicha actividad-; y
que no haya recibido retribución203 alguna.
c) Respecto de el/los comitente/s: coherente con el espíritu plural e inclusivo
que impone el cambio de paradigma, el legislador reconoce la posibilidad de ser
comitente a cualquier persona, sin discriminar en virtud del estado civil u orientación
sexual; siempre que reúna dos extremos:

203 Recomendamos a los efectos de distinguir la retribución de la compensación: LAMM, Eleonora “La
necesidad de compensar a la gestante como la alternativa más justa y que no tiñe de comercial a la
gestación por sustitución” http://bioderecho.org.mx/repositorio/0004.pdf. En fecha: 15/10/2015.
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- En cuanto a la primera exigencia, que al menos uno de ellos contribuya con
sus gametos, consideramos que la futura legislación debería contemplar la hipótesis
en la cual una persona desee formar una familia monoparental y su material genético
no resulte apto para la procreación, como el caso de parejas, en las que ambos
integrantes presenten la misma dificultad. En tales supuestos consideramos, que una
solución sería que se les permita recurrir a este tipo de práctica, recurriendo a la
donación de gametos de terceros dadores, excluyéndose la posibilidad de que la
gestante aporte su propio material genético.
- La segunda, disponía que estuvieren impedidos de concebir o llevar un
embarazo a término, y ello resulta coherente con lo que hemos adelantado, la GpS es
una práctica de carácter excepcional, por la cual una mujer cede su capacidad
gestacional a personas que presenten infertilidad médica o estructural como sería v.g
el caso parejas de hombres, hombres solos. Vedándose la posibilidad de acceder a
ella para casos de “subrogación social”204.
Consideramos que la supresión de la figura de la Gps del cuerpo definitivo del
CCC205 –a dos años del Caso Artavia Murillo y otros. vs Costa Rica- constituye la
perdida de una valiosa e histórica oportunidad de brindar seguridad jurídica a las
personas que se involucran en estas prácticas. Los requisitos procuraban resguardar
los derechos de todas ellos, en forma previa a la implantación y no posterior. A su vez,
204 La “subrogación social” s aquella que responde a móviles estéticos, a cuestiones laborales, etc. es
decir no fundada en impedimentos médicos o estructurales.
205 Principalmente por la presión que ejercieron los sectores más conservadores de la iglesia, así como
las organizaciones feministas más extremas. Da cuenta de ello, el Dictamen presentado al Congreso de la
Nación por la Comisión Bicameral, considerando que: “encierra dilemas éticos y jurídicos de gran
envergadura que ameritaría un debate más profundo e interdisciplinario. En este contexto de
incertidumbre y cuasi silencio legal en el derecho comparado, se propone de manera precautoria, eliminar
la gestación por sustitución del proyecto de reforma”. En http://www.cabb.org.ar/noticias/proye.pdf p. 50/1
En fecha 16/10/2015.
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resolvía una cuestión de vital importancia, permitía determinar la filiación del niño o
niña nacido de dichas prácticas, el que no vería vulnerado su derecho humano a la
identidad, determinando la filiación con los comitentes en virtud de su voluntad
procreacional, librando a la gestante de la presunción legal de maternidad por el hecho
del parto. Podría procederse a su inmediata inscripción registral, y a su identificación,
la cual sin dudas es la vía de acceso para el ejercicio de múltiples derechos.
2.4 Jurisprudencia… o “batallas legales por la identidad…”
Como hemos apreciado, Argentina ha quedado posicionada en un sistema
jurídico abstencionista, pero el vacío normativo no se traduce en la prohibición de
expresa de dicha práctica, todo lo contrario, la misma se realiza y continuamente se
acrecienta y robustece, quedando todas las personas involucradas a la libre
discrecionalidad del magistrado en turno, ello sin contar el tiempo de demora que
implica el lograr una sentencia que dictamine, en honor a la voluntad procreacional, la
filiación entre el recién nacido y el/los comitente/s.
En los fueros locales, se han resuelto casos con elementos extranjeros, por
nombrar algunos que han tomado repercusión pública durante el 2.012 pueden citarse
el de la Ciudad de Buenos Aires206 - pareja homosexual con niño nacido en India- y
otro en la ciudad de San Lorenzo207 -matrimonio heterosexual con niña nacida en
India-, en ambos se ordena la inscripción registral del nacimiento de los niños.
Recientemente se conoció un caso inverso en la provincia de Mendoza, una pareja
homosexual oriunda de Chile, trataba de salir del país con una niña recién nacida,

206 Tribunal Cont. Adm. y Trib., C.A.B.A., 22/03/12, “D.C.G. y G.A.M. c/ GCBA s/ Amparo”.
207 Juzgado de 1ra. Inst. de Distrito de Familia, San Lorenzo (Santa Fe) “S.G., E.F. y/o G., C.E s/ Medida
autosatisfactiva” 02/06/12.
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fueron detenidos, se trata de un nuevo caso de GpS, en el que actuó como
intermediaria la –hoy inexistente- agencia “Argentina Maternity”.
La “fuerza de la realidad” queda reflejada si formulamos una maratónica
cronología: el primer caso208 data de 2.010 (en Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos)
en el se consideró legitimada –en segunda instancia- a la comitente aportante de
material genético, a los efectos de impugnar la maternidad de la mujer gestante.
En el año 2.013 ante el Juzg. Nac. de 1ra. Inst. Civ. Nº 86 de la C.A.B.A. se
resolvió el leading case 209; sucediéndose, otros pronunciamientos en el Juzg. Nac. de
1ra. Inst. Civ. Nº 102 210 y Nº 83.211 Se trata de situaciones análogas, parejas
heterosexuales que acuden al auxilio de una mujer con quien sostienen una relación
de amistad de años y debido a la imposibilidad manifiesta de la cónyuge de llevar a
cabo la gestación de un hijo biológico -aunque conservando su capacidad de producir
ovocitos- se procede a la formación de un embrión con material genético de ambos
integrantes de la pareja que es implantando a la gestante, quien les entrega al recién
nacido.
Los principales argumentos de los magistrados se centran fundamentalmente
en la “voluntad procreacional” de los comitentes, la cual se ha exteriorizado a través
del consentimiento libre, previo e informado, realizando esfuerzos intelectuales
atinentes a evitar emplazamientos filiales forzados. El art. 562 del Anteproyecto, era

208 Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, Gualeguaychú, 14/04/2010, “B.,M.A. c/
F.C.,C.R.”, La Ley online, AR/JUR/75333/2010.
209

Juzgado Nacional de 1ª instancia en lo Civil Nº 86, “N.N. s/ inscripción de nacimiento”, 18/06/2013, MJJU-M-79552-AR, MJJ79552.

210

LA LEY 25/6/15. AR/JUR/12711/2015. “C., F. A. y otro c. R. S., M. L. s/impugnación de maternidad.
MJ-DOC-6332-AR | MJD6332.
211 JNCiv. Nro. 83, 2015/06/25. – N.N.O. s/ Inscripción de nacimiento. MJ-JU-M-93352-AR | MJJ93352 |
MJJ93352
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citado y observado como una valiosa guía, que les proporcionaba los requisitos que
debían exigirse a la vez que reiteraba una vez más, el interés superior del niño como
directriz máxima, la necesidad de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la
identidad, a través del emplazamiento filial acorde a su realidad, a la vez de imponer el
deber/compromiso de los gestantes de hacer conocer cuando cuente con edad y
madurez suficiente su realidad gestacional.
Especial consideración merece el fallo212 de julio de 2.015, ello resulta así
dado que incorpora un nuevo elemento, que enardece la polémica en torno a la figura.
Se ordena el pago a la gestante por el "servicio prestado”, ya que resulta:
“incongruente que el centro de salud interviniente perciba su ganancia, los comitentes
reciban al niño, los abogados reciban sus honorarios, pero la mujer portadora no
perciba ninguna contraprestación".
3. Gestación por Sustitución: Reflexiones en torno a la sistemática vulneración
de derechos humanos de todos los intervinientes como elemento de
concientización
El silencio legal argentino no hace más que actuar como cómplice de la
vulneración de derechos humanos y fundamentales de todas las personas
intervinientes, la ausencia de reglas claras no hace más que colocarlos en una
especial condición de debilidad jurídica. No tenemos dudas de que la vía de escape a
esta situación, en virtud de los múltiples derechos humanos y fundamentales que se
encuentran en juego, sería acudir a la protección receptada en el valioso Titulo
Preliminar del Nuevo Código, el cual posicionado estratégicamente “en la puerta de

212 Juzg. de Familia, Mendoza, 29/07/2015, “A.C.G. y J.J.F. p/ Medida Autosatisfactiva” Id. Infojus:
NV12220.
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ingreso”, nos recuerda una vez más su carácter operativo. Pero, ¿ello resulta entonces
una escusa para no regular?
Nos preguntamos, ¿es justo como sociedad conformarnos con una regulación
implícita de nuestros derechos? nuestra Constitución Nacional en su Art. 75 Inc. 23213
exige LEGISLAR y adoptar medidas de acción positiva a los fines de garantizar el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en ella y en el corpus juris de
derecho internacional de los Derechos Humanos, incluso redoblando esfuerzos
cuando se trate de niños o mujeres.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos regula la protección de la
familia y reconoce expresamente el derecho a fundar una familia, en su Art. 17 Inc. 2,
mientras que el Art. 1 establece la obligación de los Estados Parte de respectar y
garantizar los derechos y libertades en ella reconocidos; mientras que el Art. 2, lo
complementa; recordando el deber de adoptar disposiciones de derecho Interno.
¿Argentina…podría

pasar

sin

dificultades

un

eventual

control

de

convencionalidad por omisión?.
Veamos, respecto de el/los comitentes, el CCC recepta entre los múltiples
formatos familiares, las familias monoparentales, las uniones convivenciales o
matrimonios de igual o distintos sexo, ¿no resulta esquizofrénico luego de reconocer el
derecho a la autodeterminación familiar, recortar dicha posibilidad a las personas que
presentan infertilidad médica o estructural? Debe tenerse presente que para muchas
personas esta es su la única manera de tener descendencia genéticamente propia.

213 Corresponde al Congreso: Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y 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”.
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Somos conscientes, al igual que gran parte de la doctrina214, que no resulta
admisible hablar de un “Derecho al Hijo”, sin embargo resulta válido ampararse en el
derecho humano a la voluntad procreacional y al acceso en forma INTEGRAL a los
mecanismos tecnológicos, científicos y médicos que brinden –al menos- la posibilidad
de sortear los obstáculos impuestos por la naturaleza. Ello deriva del Art. 75 Inc. 19
C.N, como de la Ley Nº 26.862 de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas
Médico Asistenciales de Reproducción Humana Asistida. La doctrina215 ha
manifestado: “La combinación de los arts. 2º, 7º y 8º sumado a que el Ministerio de
Salud de la Nación tiene como obligación legal “arbitrar las medidas necesarias para
asegurar el derecho de acceso igualitario de todos los beneficiarios”, trae como
ineludible consecuencia que la maternidad subrogada ha quedado implícitamente216
incorporada en el ordenamiento jurídico argentino”. Volvemos a reiterar… ¿Resulta
suficiente?
Por otra parte, la gestante, sin dudas merece una especial protección frente a
la vulneración de derechos que puedan derivarse como consecuencia de esta práctica
a modo de ejemplo: su derecho a la vida, a la salud, a la integridad psicofísica, a la
dignidad, a la libertad, a la autodeterminación, y sobre todo la necesidad de ampararla
desvirtuando la presunción de maternidad que sobre ella recae por el hecho del parto,
ello resulta insostenible, máxime cuando ésta carece que de voluntad procreacional y
no ha aportado material genético propio.
214 Conf. GIL DOMÍNGUEZ Andrés. “La Ley de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico
Asistenciales de Reproducción Humana Asistida: sus proyecciones constitucionales y convencionales”.
RDFyP Año V, Nº 7, Agosto 2013 p.24 y ss. FAMÁ, María Victoria “Incidencia de la Ley 26.862 sobre
acceso integral a las Técnicas de Reproducción Asistida en el Derecho de Familia y de las Personas”
Rev. DFyP, La Ley, Año V, Nº 7, Agosto 2013, p. 104.
215 GIL DOMINGUEZ, Andrés. Op. cit. p. 25.
216 El destacado nos pertenece.
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3.1. Derecho humano a la identidad de lo/as niños/as nacidas mediante GpS:
Nos interesa formular aportes que coadyuven a la toma de conciencia respecto
de la vulneración del derecho humano a la identidad de estos niños/as nacidos como
consecuencia de estas prácticas.
La Corte IDH en el Caso Gelman vs. Uruguay217, define el derecho a la
identidad como: “el conjunto de atributos y características que permiten la
individualización de la persona en sociedad”, Fernández Sessarego218 adiciona “es
todo aquello que hace que cada cual sea ‘uno mismo’ y no ‘otro’.”
Su especial importancia obedece a la interrelación que guarda con numerosos
derechos humanos. La identidad es la condición sine qua non para la efectivización del
derecho al nombre propio, a conocer la propia historia filial, a las relaciones familiares,
al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a la nacionalidad.
La C.D.N. regula su protección en el Art. 7 indicando su inmediata inscripción
tras el nacimiento y contemplado el derecho al nombre y a la nacionalidad, siendo un
deber para el Estado bregar por su efectivo cumplimiento de conformidad con lo
dispuesto en sus leyes internas como en instrumentos internacionales; y el art. 8, por
su parte señala el deber de los Estados Parte de prestar asistencia y protección

217 Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia del 24 de febrero de 2.011.
Serie C, Nº 221, párr. 122. En similar sentido la Corte IDH en el Caso Fornerón e hijas vs. Argentina p.
123.
218 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “Derecho a la identidad personal”, Ed. Astrea, Bs. As., 1.992, p.
131. El derecho a la identidad personal se integra, por dos dimensiones, por un lado la “faz estática”
responde a una dimensión restrictiva de “identificación del sujeto”: nombre propio, su emplazamiento en
un estado filial, identidad genética, lugar y fecha de nacimiento, su imagen, etc. Por el otro, la “faz
dinámica” involucra las relaciones sociales que la persona va generando a lo largo de su vida; por lo tanto
comprende su historia personal, su biografía existencias, su estructura social y cultural.
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apropiadas para la rápida restitución de la identidad del niño/a cuando la misma
resulte afectada.
Si bien la Convención Americana de Derechos Humanos no contempla en
forma expresa el derecho a la identidad la Corte IDH en el Caso Hermanas Serrano
Cruz vs. El Salvador219 indicó: “aunque el derecho a la identidad no se encuentre
expresamente previsto en la Convención Americana, su contenido material se
desprende… sobre todo de los artículos 18 (derecho al nombre) y 17 (derecho a la
protección de la familia) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1 de
ésta”.
La falta de legislación, vulnera groseramente este derecho así como también el
superior interés del niño. Deviene indispensable judicializar cada nacimiento a los
efectos de lograr un emplazamiento acorde a su historia real de vida, el cual quedará
sujeto a la suerte del magistrado interviniente, sumado a los largos períodos que
conlleve su resolución, en este ínterin el niño/a se haya en un verdadero limbo. Hay
una disociación entre la realidad fáctica y la realidad legal, traduciéndose en la
afectación de su derecho a la identidad, a tener un vínculo filial determinado, a su
inmediata inscripción como así mismo a la documentación mediante la cual se lo
reconozca como integrante de la sociedad, perjudicando el armónico ejercicio de otros
derechos fundamentales, como ser el derecho a la atención de la salud, la educación,
la libre circulación, y el bienestar social básico220. Refuerza nuestro planteo, la Corte

219 Corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
del 1 de marzo de 2.005. Serie C, Nº 120, párr. 120 (voto en disidencia del Juez Cançado Trindade).
220 Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 7, “Realización de los derechos del niño
en la primera infancia”, 40º Periodo de sesiones (2.006), párr. 25.
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IDH en el Caso Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana221 “Los Estados,
dentro del marco del artículo 18 de la Convención, tienen la obligación no sólo de
proteger el derecho al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para
facilitar el registro de la persona, inmediatamente después de su nacimiento” “…la falta
del reconocimiento de la personalidad jurídica lesiona la dignidad humana, ya que
niega de forma absoluta su condición de sujeto de derecho y hace al individuo
vulnerable frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares”
Por último, en la GpS se plantean dos cuestiones que es necesario prever en la
futura legislación, en primer lugar el derecho personalísimo del niño/a a conocer su
“realidad gestacional” cuando éste cuente con la edad y madurez suficiente; a través
del deber/compromiso que recaerá en los comitentes. Sin perjuicio de que el niño/a
pueda acceder al expediente judicial en el cual se homologue el consentimiento
informado y se autorice la práctica –aplicando análogamente la solución contemplada
para la adopción- a los efectos de poder construir su propia subjetividad. Como así
mismo, debe tener acceso al conocimiento de su “realidad biológica”, en el supuesto
en que se haya recurrido a la utilización de material genético de tercer dador anónimo,
debería aplicarse lo dispuesto en los arts. 563 (datos genéticos – no identificatorios) y
564 (excepcionalmente datos identificatorios del donante) CCC, por tratarse esta de
una especie dentro del género TRHA.
Cierre: Propuestas:
1) La fuerza de la realidad, nos impone enfrentar la situación, a través de un
serio y comprometido debate. Hemos querido sumar aportes para dicha reflexión a la
221 Corte IDH, Caso Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas. Sentencia del 8 de septiembre de 2.005, Serie C, Nº 130, p.183. y 179
respectivamente.
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luz de la mirada constitucional y convencional que impacta el derecho de las familias
hoy.
2) El marco regulador, siguiendo los lineamientos del Art. 652 del Anteproyecto,
además debe tener en miras la protección de los derechos humanos y fundamentales
de cada una de las personas intervinientes.
3) Respecto de la gestante: su derecho a la vida, a la salud, a la integridad
psicofísica, a la dignidad, a la libertad, a la autodeterminación, y sobre todo la
necesidad de ampararla desvirtuando la presunción de maternidad que sobre ella
recae por el hecho del parto.
4) Respecto de el/los comitente/s: el ejercicio de su derecho a la
autodeterminación y a la concreción de su plan de vida familiar, consistente en tener
descendencia genéticamente propia. En los casos que el progenitor o los progenitores
intencionales no cuenten con material apto para la procreación. Podrán recurrir a la
donación de terceros dadores anónimos.
5) Respecto del niño: su superior interés deberá ser la consideración primordial a
tenerse en cuenta. Se deberá establecer un proceso judicial previo que permita
garantizar el ejercicio del derecho a la identidad, a un emplazamiento filial que tenga
en miras el elemento volitivo de el/los comitentes, su inmediata inscripción registral y el
acceso a su documentación. Como así también a conocer su realidad gestacional y en
el supuesto que se hubiese acudido a material genético de tercer dador se regirá por
lo dispuesto en los arts. 563 y 564 CCC.
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10. PONENCIA
TEMA: “Punto de encuentro familiar” una solución largamente
buscada
AUTORA: Adriana Avila de Torrente.
Dirección: San Martín N° 1434 – 9000 Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
Teléfono: 297 - 4479725;
celular 297 – 4160660
e-mail: adri_ atorrente@hotmail.com.ar;
estudio.avilatorrente@gmail.com
PROPUESTA
Mi pretensión en este trabajo es dar a conocer la importancia de contar con el
organismo auxiliar conocido como “Puntos de Encuentro Familiar”, de ahora en
adelante (PEF) que a la fecha, se está llevando a cabo en la Provincia de Buenos
Aires, más precisamente en la ciudad de Mar del Plata y que ha dado grandes
resultados.
En la Provincia de Chubut se ha dictado la Ley III N° 40 del Digesto Jurídico
Provincial, no consolidada a la fecha, pero en agenda de ser promulgada.
En la Provincia de Mendoza se ha presentado el proyecto de ley como también en
la Provincia de Corrientes.
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El Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un organismo técnico especializado en
concretar el régimen comunicacional en situaciones de ruptura familiar, facilitando
el ejercicio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a mantener la relación
personal con ambos progenitores,

otros familiares y referentes afectivos.

Trasciende en una intervención de carácter temporal, llevada a cabo por
profesionales en un espacio idóneo y neutral, que tiene como objetivo principal la
normalización de las relaciones familiares, garantizando durante su desarrollo la
seguridad de los usuarios del programa.
Este organismo está previsto como auxiliar del Equipo Técnico Interdisciplinario
que ha sido creado por la Ley III N° 21 del Digesto Jurídico Provincial del Chubut
en su art. 71 al momento de la formación del Fuero de la Niñez, la Adolescencia y
Familia,

integrado por los Jueces de Familia, los Juzgados en lo Penal y

Contravencional de Niños y Adolescentes, las Asesorías Civiles de Familia e
Incapaces; en la misma ley, en su art. 82 dice textualmente: “Los Juzgados
creados por

esta ley contarán con Equipos

Técnicos

Interdisciplinarios

permanentes integrados por médicos pediatras y psiquiatras, psicólogos,
trabajadores sociales y demás profesionales que resulten necesarios. Los equipos
tendrán como funciones elaborar diagnósticos, pericias e informes

sobre los

asuntos sometidos a su consideración por el juez de Familia, el Juez Penal y
Contravencional de Niños y Adolescentes y los Ministerios Públicos. Las
conclusiones de dichos equipos no serán vinculantes para los jueces, pero éstos
deberán fundar su apartamiento de aquellas, bajo pena de nulidad, en caso de
resolver en sentido adverso al sustentado por el equipo actuante”.
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El trabajo que desarrollan los Equipos Técnicos Interdisciplinarios está acotado al
caso concreto derivado por el Juez, para informar la problemática suscitada y
proponer alternativas superadoras para darle al Juez mayores herramientas para
dictar sentencia.
El PEF es un auxiliar del ETI y un servicio especializado para aquellos casos que
por la conflictiva familiar no puede resolverse con una sentencia o que su
resolución no cumplió el fin buscado, o cuando existen factores que imposibilitan la
relación comunicacional de los niños, niñas o adolescentes con los padres o con
alguno de ellos u otros parientes o personas vinculadas afectivamente.
DESARROLLO DEL TEMA:
Sabemos que el derecho a la comunicación entre las personas unidas por un vínculo
de parentesco o por lazos afectivos muchas veces no tiene la fluidez que debería por
varias razones, generalmente los auxiliares de la justicia tomamos conocimiento de
esta violación a los derechos-deberes del progenitor que tiene el llamado “cuidado
personal” de un niño, niña o adolescente en contra del otro progenitor no conviviente o
de la familia ampliada o de personas que tienen lazos afectivos con los niños, niñas o
adolescentes que se encuentran entrampados en una conflicto familiar difícil de
resolver.
La doctrina mayoritaria reconoce a la debida comunicación como un derecho-deber de
todos los integrantes de la familia y respecto de su forma de ejercitarla indica que no
es un derecho puro que ostente el individuo en su exclusivo interés, sino que se trata
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de un derecho instrumental que la ley disciplina para facilitar al titular la observancia
de un deber correlativo …”222
Todos los días vemos la vulneración de los niños, niñas y adolescentes por su
padre cuidador porque no permite la comunicación en la fluidez que merece el otro
padre, -en tiempo o en calidad-, y esto genera roces que afectan los vínculos, y
violan la solidaridad familiar y la paz que debe primar en toda relación parental.
En algunas ocasiones los progenitores se atienen a lo escrito, pero no todo puede
ser detallado al pie de la letra, pues la realidad demuestra que existen
circunstancias no previstas al momento del acuerdo y que luego suscitan
diferencias, porque formaron una nueva familia, o se mudaron o nacieron otros
hijos o cambiaron de empleo y por lo tanto de horario y no puede cumplirse lo
pactado oportunamente o surgen denuncias por violencia familiar o doméstica o de
género u otras variables imponderables.
Estas situaciones hacen que las personas menores de edad sufran el
distanciamiento de sus seres queridos que no pueden ver, entonces el padre
conviviente se siente muchas veces victorioso, pues logró su cometido, cansar al
otro para que salga de su vida y la de sus hijos de una buena vez.
El punto de encuentro familiar es una idea tomada de España, más precisamente
de Valladolid por el año 1996 donde por primera vez se crea este recurso para dar
respuestas a las nuevas necesidades sociales en una problemática muy concreta y
específica de la alta conflictividad que representa el ejercicio del derecho de
comunicación de los hijos en los procesos de separación o divorcio de los
222

Fanzolato, Eduardo I., “Derecho de Familia, t. 1, Advocatus, Córdoba 2007, p. 289.
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progenitores, que luego se convierte en violencia doméstica, incumplimiento al
régimen comunicacional por impedimento de contacto, etc.
Así el “PEF” garantiza tanto al progenitor no custodio, familia de origen o referente
afectivo sus respectivos derechos a mantener un contacto regular, en un lugar
neutral, por un tiempo determinado, con control y seguimiento de profesionales
especializados en distintas áreas.
Ya en el año 1998, en la 616 reunión de Delegados de Ministros, el Consejo de
Europa emitió una recomendación sobre la mediación familiar en la cual queda
comprendido el concepto del PEF en la Recomendación N° 98 adoptada por el
Comité de Ministros de Estados Miembros.
El preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño destaca la
responsabilidad primordial de la familia en lo que respecta a su protección jurídica
y no jurídica del niño, niña para que los derechos de éste se hagan realidad, y en
su art. 9 se establece: “Lo Estados participantes respetarán el derecho del niño
que esté separado de uno de 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”.
En el caso Fornerón e Hija vs. Argentina la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ordena la necesidad de una respuesta efectiva en el proceso de
revinculación y entiendo que el Punto de Encuentro Familiar es una herramienta
útil y su implementación debe ser ley de cumplimiento inmediato para nuestros
países latinoamericanos.
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En nuestro nuevo Código Civil y Comercial el art. 646 “Derechos y Deberes de los
progenitores enumera los deberes de los progenitores y entre ellos en el inciso e)
dice: “respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con
abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo;” y en
el art. 652

se establece el derecho deber de comunicación al decir: “En el

supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y
el deber de fluida comunicación con el hijo.”, también se ha previsto este deber de
comunicación en los casos del art. 657: Otorgamiento de la guarda a un pariente,
por un tiempo determinado.
Como se ve en nuestro ordenamiento de fondo a la luz de los pactos
internacionales se protege el derecho deber de comunicación de los niños, niñas
y adolescentes con sus referentes afectivos, sin embargo en la práctica la
efectividad de ese derecho no es tan fácil.
Existen situaciones en los que ante un acuerdo, o la presentación de un plan de
parentalidad, homologado, tenemos una sentencia con una obligación de hacer
que en la realidad no se cumple, más allá de la intervención y recomendación de
los equipos técnicos en la etapa judicial,

por ello considero que el Punto de

encuentro es una herramienta útil para reconstruir los lazos entre los miembros de
una familia en crisis que no saben o no pueden lograrlo sin ayuda.

Tanto en la Ley de la Provincia de Buenos Aires como la Ley de la Provincia de
Chubut y de las otras provincias que han presentados sus proyectos ante sus
Legislatura, el objetivo es concretar el régimen de comunicación en situaciones de
ruptura familiar, facilitando el ejercicio del derecho de los niños y adolescentes a
mantener la relación personal con ambos progenitores,

otros familiares y
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referentes afectivos. Trasciende en una intervención de carácter temporal, llevada
a cabo por profesionales en un espacio idóneo y neutral, que tiene como objetivo
principal la normalización de las relaciones familiares, garantizando durante su
desarrollo la seguridad de los usuarios del programa.

CUERPO DE PROFESIONALES:

Está previsto que el Punto de Encuentro Familiar esté integrado como mínimo por un
abogado con formación acreditada en mediación, un psicólogo y un trabajador social.
El Coordinador del Punto de Encuentro Familiar será designado entre los miembros
del Equipo Técnico. Tendrá a su cargo la responsabilidad de la correcta marcha del
organismo y la dirección de las intervenciones del Equipo Técnico.

Los fines buscados son:

a.- Favorecer el cumplimiento del régimen comunicacional como derecho de los niños
y adolescentes a mantener el contacto con ambos progenitores, otros familiares y
referentes afectivos, estableciendo los vínculos necesarios para su buen desarrollo
psíquico, afectivo y emocional.

b.- Garantizar la seguridad y el bienestar físico y psicológico de las personas menores
de edad, de las víctimas de violencia doméstica y de cualquier otro familiar vulnerable,
durante el transcurso del régimen de comunicación.

c.- Constatar el cumplimiento efectivo del régimen de comunicación en sus horarios de
salida y regreso.
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d.- Propiciar a las personas usuarias la posibilidad de arribar a acuerdos orientados a
resolver el conflicto en que están inmersos, de modo que el servicio llegue a resultar
innecesario para la familia

e.- Proporcionar la orientación profesional para desarrollar las habilidades parentales
necesarias que mejoren las relaciones familiares y permitan que el vínculo con los
hijos goce de autonomía

f.- Disponer de información objetiva sobre las aptitudes parentales que permitan
proponer las medidas que se consideren adecuadas

g.- Brindar asistencia al Juez de Familia cuando sea necesaria la intervención del
Punto de Encuentro Familiar para la adecuada realización de alguna actividad
relacionada con el ejercicio de la custodia o el cumplimiento del régimen de
comunicación.

PRINCIPIOS QUE LO RIGEN:

Confidencialidad. Se respetará la necesaria confidencialidad de los datos e
informaciones a las que se pueda tener acceso, sin perjuicio de los
informes que se remitan al Juez de Familia, y de aquellos casos en los que
se presuma la comisión de un delito o la existencia de situaciones que
supongan una amenaza o una vulneración al derecho a la integridad
personal de cualquier integrante del grupo familiar.

Imparcialidad. Se respetarán y se tendrán en consideración a todos los
miembros de la familia, especialmente a los niños y adolescentes, evitando
posicionamientos a favor de cualquier integrante en detrimento de otros.
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Interés superior del niño o adolescente. Ante cualquier situación en la que
se presenten intereses encontrados, siempre prevalecerá el del niño o
adolescente.
d) Neutralidad. El Equipo Técnico no se dejará influir en sus intervenciones
por sus propios valores o circunstancias personales, debiendo ajustar su
actuación a sus fines.

Subsidiariedad. Las derivaciones al Punto de Encuentro Familiar se
efectuarán cuando sea el único medio posible para facilitar las relaciones
entre el niño o adolescente y su familia, y tras haber agotado otras vías de
solución.

Temporalidad. La intervención será transitoria y su objetivo último será la
normalización de las relaciones familiares y la autonomía con respecto al
servicio,

evitando

que

adquiera

carácter

permanente.

g) Voluntariedad. La intervención sólo se llevará a cabo con el
consentimiento de las personas usuarias, excepto cuando se trate del
estricto

cumplimiento

de

una

resolución

judicial.

INTERVENCIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

Se puede acceder al programa por dos vías: a) Por orden Judicial o b) a pedido de
parte.

a. Por orden Judicial: El Juez de Familia que ordene por oficio la
derivación deberá contener los datos que permitan la identificación y
487

localización de las personas usuarias, la modalidad de intervención, la
duración y periodicidad del régimen de comunicación, y las personas
autorizadas para participar en el mismo. Deberá adjuntarse copia de
todas las pericias e informes psicológicos y sociales obrantes en el
expediente judicial.
b. A pedido de parte.

En los casos con dificultad en el cumplimiento del régimen de comunicación fijado por
convenio o resolución judicial; o por interrupción del contacto del hijo con uno o ambos
de los progenitores; necesidad de orientación profesional en la revinculación paterno o
materno filial; exigencia de un lugar para llevar a cabo el régimen de comunicación por
inadecuación de la vivienda o residencia en otra localidad de la persona usuaria;
existencia de familiares cuyas condiciones personales o de salud hagan necesaria la
supervisión profesional de los encuentros; amenaza al derecho a la integridad
personal del niño o adolescente, o de alguno de sus progenitores, familiares o
referentes afectivos; necesidad de mantener en el anonimato la identidad de la familia
guardadora del niño o adolescente, cuando se fije un régimen de comunicación con un
integrante de su familia de origen; necesidad de mantener en el anonimato el domicilio
del progenitor custodio del niño o adolescente, etc. y siempre que el derecho de
comunicación no esté suspendido o restringido por resolución judicial, ni se haya
dictado una medida excepcional de protección de derechos, el recurso podrá prestarse
a pedido del Asesor de Familia, del Servicio de Protección de Derechos del Niño, el
Adolescente y la Familia; de las Oficinas de Derechos y Garantías de la Niñez, la
Adolescencia y la Familia de la Provincia y los Municipios; o de cualquier persona
titular de un derecho de comunicación, incluyendo el propio niño o adolescente en
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función de su edad, grado de madurez y capacidad de discernimiento. Se presume
que todo niño o adolescente que peticiona el acceso al programa está en
condicionesde formarse un juicio propio. Será condición indispensable para acceder al
programa que el niño o adolescente resida en la localidad asiento del Punto de
Encuentro Familiar.

PUEDE DENEGARSE LA PETICION? En que casos?

El Coordinador del Punto de Encuentro Familiar podrá denegar la petición cuando:

No encuadre en ninguno de los supuestos que autorizan el acceso al programa.
b) No haya disponibilidad de horarios o recursos, en cuyo caso se la anotará en la lista
de espera.

Exista otro medio adecuado para cumplir con la comunicación fuera del ámbito del
Punto de Encuentro Familiar.

El caso no sea susceptible de ser intervenido según el dictamen fundado del Equipo
Técnico.

ATENCIÓN DEL SERVICIO:

Los Puntos de Encuentro Familiar atenderán durante todo el año, debiendo prestar el
servicio en un horario que compatibilice el régimen de comunicación con el calendario
y horario escolar y la vida laboral, incluyendo necesariamente los viernes, sábado y
domingo, y un día entre semana, en horario de mañana y de tarde.

EXTENSIÓN DEL REGIMEN COMUNICACIONAL:
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La duración y periodicidad del régimen comunicacional se determinara por el Equipo
Técnico, teniendo en cuenta la edad evolutiva del niño o adolescente, los objetivos a
trabajar en el transcurso del mismo y la disponibilidad del Punto de Encuentro Familiar,
excepto disposición en contrario del Juez de Familia.

TIPOS

DE

INTERVENCIÓN

EN

LA

EJECUCION

DEL

REGIMEN

COMUNICACIONAL:

Los principales tipos de intervenciones que se realizan en el Punto de Encuentro
Familiar, respecto de la ejecución del régimen de comunicación, son:

Acompañamiento. Un profesional del Equipo Técnico acompaña al niño o adolescente
al establecimiento hospitalario o penitenciario en que se encuentre su progenitor,
familiar o referente afectivo.

Intermediación. Un profesional del Equipo Técnico apoya y supervisa la entrega y
restitución del niño o adolescente, cuando el régimen de comunicación no se
desarrolle

en

el

espacio

del

Punto

de

Encuentro

Familiar.

c) Régimen supervisado. El régimen de comunicación se cumple en las instalaciones
del Punto de Encuentro Familiar bajo la supervisión y presencia continuada del Equipo
Técnico. También puede desarrollarse fuera del ámbito del Punto de Encuentro
Familiar, como una fase intermedia de adaptación previa a la adopción de un régimen
de

comunicación

sin

supervisión

del

Equipo

Técnico.

d) Régimen sin supervisión. El régimen de comunicación tiene lugar en el espacio del
Punto de Encuentro Familiar sin requerir la supervisión y presencia continuada del
Equipo Técnico.
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INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL:

Además del cumplimiento del régimen de comunicacional, el Equipo Técnico del Punto
de Encuentro Familiar podrá desarrollar las intervenciones de carácter psicosocial que
considere necesarias con el fin de eliminar los obstáculos y actitudes negativas hacia
el logro de los objetivos previstos. También aplicará técnicas de mediación y de
resolución de conflictos para la consecución de acuerdos que permitan la adecuación
del régimen de comunicación a la realidad familiar y el favorecimiento del ejercicio de
la coparentalidad. En el caso de que se encontrare vigente una medida cautelar
decretada en un procedimiento de protección contra la violencia familiar, la
intervención será individual y no se realizarán entrevistas conjuntas ni se aplicarán
técnicas de mediación.

Evaluación preliminar y estrategia de abordaje. Dentro del plazo de siete (7) días
de requerida su actuación, el Equipo Técnico realizará las entrevistas que considere
necesarias y elaborará la estrategia de abordaje más adecuada, individualizando los
objetivos particulares, las tareas, los recursos y la coordinación con otros profesionales
u organismos. Cuando el acceso al programa se produce por derivación del Juez de
Familia, la estrategia de abordaje deberá respetar el marco fijado por la resolución
judicial.

Normas de funcionamiento.

En la ejecución del régimen de comunicación se observarán las siguientes normas:
a) Las personas usuarias deberán cumplir puntualmente las fechas y los horarios
establecidos para el régimen de comunicación o para la entrega y restitución de los
niños.
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b) El tiempo de espera para dejar sin efecto el régimen de comunicación será de
veinte (20) minutos. Transcurrido este plazo sin que acuda uno de los
progenitores o persona autorizada, y no habiéndose avisado con anterioridad
de su posible retraso, se suspenderá la visita y se considerará incumplida.
c) Las personas usuarias deberán poner en conocimiento del Equipo Técnico,
a la mayor brevedad posible y con la correspondiente justificación, cualquier
alteración

o

incidencia

que

modifique

la

cita

prevista.

d) El Equipo Técnico deberá garantizar la no coincidencia de los progenitores,
otros familiares y referentes afectivos en el Punto de Encuentro Familiar en
aquellas situaciones de violencia familiar que motivaron el dictado una medida
cautelar.
e) El niño o adolescente será entregado a la persona usuaria a la que le
corresponda la visita. Si según valoración del Equipo Técnico, las condiciones
físicas o psíquicas de aquélla no son las apropiadas, el encuentro no será
permitido.
f) Sólo podrán acompañar o sustituir al progenitor que realice la visita o el
intercambio en el Punto de Encuentro Familiar otras personas, familiares o
allegadas, si se contempla en la resolución judicial o si existe consentimiento
escrito

de

ambas

partes.

g) El Equipo Técnico velará por la seguridad tanto de las instalaciones como de
las personas usuarias del Punto de Encuentro Familiar, debiendo dar cuenta
inmediatamente al Juez de Familia de cualquier alteración significativa que
pueda

afectar

al

desarrollo

del

régimen

de

comunicación.
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Derechos de las personas usuarias.

Las personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar tendrán derecho a:

a. Acceder al servicio sin discriminación por razón de sexo, nacionalidad,
religión, ideología o cualquier otra condición personal o social.
b) Cesar en la utilización del servicio por voluntad propia, excepto que
cuando media derivación del Juez de Familia.
b. La

atención

respetuosa

del

personal

del

servicio.

d) La información de las normas de funcionamiento del Punto de
Encuentro Familiar, así como de las posibles consecuencias de su
incumplimiento.
e) Presentar reclamaciones o sugerencias en relación con el servicio
prestado
f)
g)

por

La

el

protección

Obtener

Punto
de

constancia

de

Encuentro

Familiar.

la

intimidad

personal.

de

su

comparecencia.

Deberes de las personas usuarias.

Las personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar tienen los siguientes
deberes

Respetar

las

normas

de

funcionamiento

establecidas

en

las

normas

de

funcionamiento.

Observar una conducta basada en el mutuo respeto, encaminada a facilitar una mejor
convivencia.
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c) Aportar los elementos materiales necesarios para el desarrollo del régimen de
comunicación.
d) Facilitar el ejercicio de la labor del Equipo Técnico y poner a su disposición todo lo
necesario para el cumplimiento del régimen de comunicación, sin presentar ningún
comportamiento

inadecuado.

e) No consumir sustancias que puedan alterar sus facultades antes o durante el
desarrollo del régimen de comunicación, ni introducir objetos que supongan riesgo
para la integridad de otras personas usuarias o para el propio personal.
f) Responsabilizarse de la atención y cuidado de los niños y adolescentes en el
transcurso del régimen de comunicación, con el apoyo y la colaboración del Equipo
Técnico.
Documentación e informes.

El Equipo Técnico documentará las actuaciones realizadas y los datos obtenidos,
incluyendo la evaluación preliminar, evolución y progreso de las intervenciones,
asistencia y puntualidad de las personas usuarias, actitud de los progenitores e hijos,
grado de colaboración del progenitor que ejerce la custodia, opinión del niño o
adolescente, y las conclusiones. Cuando el Juez de Familia haya derivado el caso, el
Equipo Técnico deberá informarle mensualmente sobre los aspectos mencionados en
el

párrafo

anterior.

Finalización de la intervención por decisión judicial.

La finalización de la intervención del Punto de Encuentro Familiar, así como cualquier
modificación del régimen de comunicación establecido judicialmente, será resuelto por
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el Juez de Familia que dispuso la derivación. El Equipo Técnico podrá proponer la
finalización

de

la

intervención

en

los

siguientes

supuestos:

a) Restablecimiento de las relaciones y ausencia de conflicto entre los progenitores
que adquiriesen las habilidades suficientes para realizar los encuentros por sí mismos.
b)

Petición

de

todas

las

partes,

debidamente

fundamentada.

c) Incumplimiento grave de las partes a los deberes de las personas usarías del
servicio.

c) Situación emocional del niño o adolescente que exige la interrupción de la
intervención.
e) Incumplimiento del régimen de comunicación por parte de alguno de los
progenitores,

familiares

o

referentes

afectivos.

f) Amenaza o vulneración del derecho a la integridad personal de las personas
usuarias

o

del

personal

del

Punto

de

Encuentro

Familiar.

d) Suspensión preventiva.
e) En el caso de amenaza o vulneración del derecho a la integridad personal de
las personas usuarias o del personal del Punto de Encuentro Familiar

el

Equipo Técnico podrá suspender preventivamente la intervención, dando
cuenta al Juez de Familia dentro del plazo de veinticuatro (24) horas para su
ratificación

o

levantamiento.

Finalización de la intervención por decisión del Equipo Técnico.
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Cuando el servicio se prestó a pedido de parte, el Equipo Técnico podrá disponer el
cese de la intervención con fundamento en las causales establecidas infra.

ROPUESTAS Y CONCLUSIONES:

La tendencia global es tratar de lograr la paz familiar y considero que esta herramienta
es útil para dicho fin.

Los padres e hijos, abuelos y nietos que no lograr tener una comunicación fluida, no
tienen paz, lo vemos a diario y

muchas veces los

integrantes de las familias

desmembradas no pueden resolver sus conflictos y afectan a las personas en
crecimiento sin darse cuenta del daño que les causan, por ello considero de suma
importancia la implementación inmediata de esta herramienta y su uso no puede
dilatarse por una cuestión de presupuesto, aboguemos por cambiar esta realidad y
hagamos fuerza para que las personas que deban tomar esta decisión la hagan de
inmediato,

pues

el

tiempo

es

hoy,

mañana

es

tarde.

Queda mencionar que para hacer frente a las controversias, todos los operadores del
derecho de familia deberíamos capacitarnos en antropología jurídica, pues nos daría el
conocimiento necesario para entender desde otra mirada el elemento cultural, pues
sus valores,

comportamientos y reacciones serían interpretados tal vez desde un

lugar diferente, pues son culturas diferentes que merecen nuestro reconocimiento para
dejar de ser invisibles. Con la implementación del Código Civil y Comercial se ha
desarrollado una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los
vulnerables y se reconocen familias multiculturales, y esto nos obliga a contar con
herramientas que nos permitan decodificar un comportamiento aceptado o rechazado
de otras culturas, lo que hoy desconocemos y por lo tanto lo negamos o rechazamos
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y tratamos de imponer nuestro pensar como única ley posible. Propongo que dicha
materia sea incorporada a las carreras de grado o de especialidad en familia en las
Universidades del país a fin de reconocer y ejercer los derechos de la sociedad
multicultural en serio. De lo que se trata es de ofrecer una serie de opciones de vida
propias de una sociedad pluralista en la que convivimos diferentes visiones que el
legislador no puede desatender y nosotros tampoco.

BIBLIOGRAFIA:
* Ley III N° 40 Digesto Jurídico Provincial del Chubut.
*Expte. N° 10.136/15 Ingresado el 20/03/2015 Proyecto de Ley en el Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. Por iniciativa de la Diputada Alicia
Locatelli de Rubín.
Expte
*Proyecto de Ley de la Provincia de Mendoza.
* Proyecto de Ley, Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar presentado por
APADESHI. http://www.apadeshi.com/proyecto_%20encuentro.htm
*Punto de Encuentro Familiar: Un recurso social alternativo.
*Conferencia Magistral “Puntos de Encuentro Familiar” Dra. Silvana Ballarín, Jueza
del Juzgado de Familia N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata en el XXII
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Derecho de Familia, desarrollado del 5 al 8 de Agosto en el Colegio de Abogados y
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m
*Barllarín Silvana, “Punto de encuentro Familiar. El derecho a vivir en familia.
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11. PONENCIA
TEMA: Técnicas de reporduccion humana asistidas (T.E.R.A.S.):
filiacion e identidad del niño nacido
AUTOR: Dra. Anabella Sonia Prego
Dra. Anabella Sonia Prego
Calle 361 N° 557 – Ranelagh – Berazategui
Provincia de Buenos Aires
Tel.: (011) 4258-8671
Estudio: (011) 4224-7690
Celular: (011) 15-5935-7471
E-mail: anabellaprego@hotmail.com
SINTESIS DE PROPUESTA.Concentrándonos en el niño, debemos analizar los temas atenientes a su derecho a la
identidad y el de reconocer su identidad, así como también el de la verdad sobre su
llegada al mundo, ya que si bien sus padres son quienes aportaran el material
genético, no se puede desconocer el vínculo físico y psíquico que ha creado con su
madre gestante, aquella que lo alimentó y lo llevó durante todo el embarazo. De esta
manera, estaremos contribuyendo con la realización del niño al conocer su realidad, y
con la personificación de la mujer gestante, quien no es un medio, sino un fin en sí
mismo.-

INTRODUCCION.El nuevo Código Civil y Comercial unificado se planteó como una reforma que traería
cambios concretos y revolucionarios a la vida cotidiana de los argentinos. Una
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temática que trata este Código es una nueva manera de generar vínculos filiales
mediante las técnicas de reproducción asistida (TERAS).Generalmente, conocemos la “maternidad” desde dos aspectos: biológica, y por
adopción.Cuando hablamos de maternidad biológica, nos remitimos al Derecho Romano con su
principio “MATER SEMPER CERTA EST”, que incluso en algunas legislaciones, como
la nuestra, tiene la fuerza de una presunción de derecho, en virtud de la cual se
entiende que la maternidad es un hecho biológico evidente en razón del embarazo.La Real Academia Española entiende como “MADRE” a la hembra que ha parido, y al
ser vivo, de género femenino, que dé origen a un nuevo ser.En el Art. 242 del Código Civil de Vélez, según la ley 24.540 se exponía que “la
maternidad quedará establecida aún sin el reconocimiento expreso, por la prueba del
nacimiento y la identidad del nacido”.Entonces, ¿qué sucedería con las nuevas prácticas que se dan hoy en día? Los
avances tecnológicos que dan “soluciones” a aquellas parejas que no pueden concebir
nos han hecho pensar en otras formas jurídicas para atender, de esta manera, a los
reclamos y demandas sociales que tienen lugar en la actualidad, y son los
especialistas en derecho de familia quienes deben sortear las dificultades y los
obstáculos que tiene la ley actual, para poder adaptarse a una realidad fáctica que no
puede dejar de observarse.Hoy la misma ley, en el Código Civil y Comercial, nos da la supuesta solución en el
Libro Segundo, Título V, Capítulo 1 y siguientes, partiendo de su Art. 558 donde
determina que "La filiación puede tener lugar por naturaleza (Art. 565), técnicas de
reproducción humana asistida, o por adopción. La filiación por adopción plena, por
naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y
extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este
Código. Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la
naturaleza de la filiación.".-
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Las prácticas que tienen mayor uso en nuestro país son la inseminación artificial y la
fertilización in vitro. En la primera, el material genético del hombre se introduce en el
cuerpo de la mujer. Esta práctica puede ser homóloga o heteróloga, siendo que el
donante de los gametos sea la propia pareja de la mujer, o un tercero. En la
fertilización in vitro, sea realizada con gametos donados o propios, se lleva a cabo en
un laboratorio, y luego implantando el embrión en el cuerpo de la mujer para dar lugar
a la gestación. Es en ésta última donde, particularmente, se dan lugar a distintos
interrogantes.El alquiler de vientres es una realidad que se da hoy en nuestro país, y se viene
ejerciendo a lo largo de varios años. A través de la inclusión y tratamiento de esta
práctica en el nuevo proyecto del Código, nos dirigimos a la legalización de un hecho
que necesita, sin lugar a dudas, urgente regulación, con la finalidad de otorgarle un
marco jurídico.SUBROGACION DE LA MATERNIDAD.Según la Real Academia Española, “subrogar” significa sustituir o poner a alguien o
algo en lugar de otra persona o cosa. El “contrato” de maternidad subrogada se
denomina a aquel en el cual una mujer se ofrece a gestar un hijo por cuenta ajena.
La contratación podría tener dos variantes:
a) La madre subrogada solo presta servicio de incubación y parto (madre gestadora).
En este caso, el embrión de una pareja, obtenido por el procedimiento de la
fecundación in vitro, es implantado en el útero de otra mujer, la que se obliga a llevar
adelante el embarazo y a dar a luz al hijo, entregándolo a dicha pareja.
b) La mujer se somete a la inseminación artificial con el material genético de un
hombre cuya mujer es estéril, y se comprometería a entregar el hijo luego del
nacimiento. En este caso, además de portadora, sería también la madre genética del
niño.
Con respecto a la validez de estos contratos, la doctrina se divide en tres posturas:
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1) Un criterio permite estos contratos cuando se celebran sin ánimo de ganancia, en
tanto y en cuanto, la madre tenga derecho a quedarse con la criatura después del
nacimiento.2) Una segunda postura, que es la más amplia, tiene gran preponderancia en Estados
Unidos, en donde hay grandes empresas que se encargan de la intermediación entre
parejas interesadas y madres subrogantes. En algunos Estados se admite la validez
de estos acuerdos y se deja librado al total arbitrio de las partes, constituyéndose en
una especie de adopción simple. Algunos autores hasta justifican la onerosidad de
estos convenios, estableciendo que la gestación del niño es un servicio y que el dinero
que
se paga por ello es un tipo de indemnización por el tiempo que la madre ha estado
embarazada, por la fatiga y riesgos que ello conlleva.3) La prevaleciente en Europa continental y en nuestro país, particularmente, es la
prohibición de estos contratos y declararlos nulos de nulidad absoluta, ya sean
gratuitos u onerosos, porque en un caso y en el otro hacen de la mujer y del niño un
objeto. Se ha considerado que este tipo de convenios se asemeja a la locación de obra, ya
que el objetivo es lograr un resultado: EL HIJO. Y para el niño, este convenio implica
un pacto por el cual su madre se compromete a abandonarlo a su nacimiento.Otra razón por la cual se considera a este tipo de contratación nula, es que se refiere a
una materia indisponible. Se dispone de la persona humana, de la maternidad, del
estado del hijo, de la patria potestad a la que se renuncia antes de que el niño nazca,
transgrediendo las normas jurídicas que establecen el carácter personalísimo de ese
atributo al progenitor, irrenunciable e intransferible, y que está fuera del comercio.En nuestra legislación, particularmente, este contrato sería nulo por aplicación del art.
1004 del Código Civil y Comercial, y de nulidad absoluta, por intervenir el interés social
y el orden público, sea oneroso o gratuito. Y si se presentara un conflicto de ésta
índole, se debería aplicar la norma que establece que la maternidad se determina por
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el parto (Art. 565 C. Civil y Comercial). Por lo tanto, será madre aquella gestante que
dio a luz, haya o no aportado su material genético.Son válidas las posturas que sostiene la doctrina nacional, si se dieran los siguientes
casos:
1) La doctrina mayoritaria expone que el Art. 565 del Código Civil y Comercial
establece una presunción iuris tantum, la que siempre se puede impugnar “por no ser
la mujer, madre del hijo que pasa por suyo”, según Art. 588 C.C.C. Entonces, si la
madre sólo aportó la gestación y el parto, la mujer a la que pertenecía el óvulo, y toda
persona que manifestare interés legítimo podrán accionar para que prevalezca el
principio de la verdad biológica, según el cual la que aportó el elemento genético, es la
que formó el nuevo ser, y así de esta manera desplaza a la madre portadora.2) Otra postura sostiene los efectos plenos y definitivos de la maternidad por el parto,
con lo cual ninguna persona, ya sea la madre genética, ni la que alumbró, ni ningún
otro interesado podrá impugnar la maternidad. La regla del Art. 565 en este caso se
considera una presunción absoluta, que no admite prueba en contrario. La maternidad
por el parto se tiene por definitiva.3) La última postura también considera que la maternidad queda determinada por el
parto y es inimpugnable por los padres genéticos, que deben demostrar que ellos son
los
padres biológicos, desconociendo la maternidad de la portadora, porque para ello
deberían invocar el pacto por el cual la receptora aceptó la implantación del embrión y
se la obliga a entregar al hijo, y se estaría invocando un convenio de objeto inmoral y
contrario a las buenas costumbres, lo que estaría totalmente prohibido por el Art. 1004
C.C.C.Para tratar de resolver el amplio alcance de la norma del art. 565 C.C.C-, respecto a
que se establece como presunción absoluta que el parto determina la maternidad, o
bien, que se puede impugnar, habría que aclarar el texto del precepto, y éste en forma
muy clara dispone que la maternidad se determina por el parto, aunque el hijo se haya
concebido con material genético de otra mujer. Y estas dudas no se plantean cuando
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la madre contratada aporta, además del vientre, el óvulo, en cuyo caso la maternidad
no se podrá impugnar.En cuanto al aportante biológico del padre, su participación a través del aporte carece
de importancia jurídica, ya que no está legalmente establecido el vínculo biológico, ni
tampoco tiene algún derecho-deber por su aporte genético con respecto del niño. En
todo caso, lo que se le requiere es que el progenitor reconozca al hijo.Si la contratada fuese soltera, el progenitor podrá reconocerlo como hijo
extramatrimonial suyo. Pero si fuere casada, el padre biológico deberá previamente
impugnar la paternidad del marido, y recién en ese momento, reconocer al hijo, de
acuerdo a lo que se establece en el Art. 250 C.C, segundo párrafo: “No se inscribirán
reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien
pretenda reconocer al hijo deberá, previa o simultáneamente, ejercer la acción de
impugnación de la filiación establecida”. Pese a esto, la legitimidad activa para la
impugnación de la filiación paterna matrimonial que inviste esta persona está discutida
en virtud del Art. 583 C.C.C. ya que la limitaría no solo al marido de la madre, al hijo y
a los herederos del marido. Aunque hay un criterio amplio que reconoce tal
legitimación.Estas manipulaciones dan lugar a diversas situaciones de hecho e intereses
contrapuestos, y se abre una amplia gama de derechos que vemos menoscabados o
morigerados, como el derecho a la procreación, a la identidad, a la intimidad genética
y derecho de sucesiones, entre los principales.En el caso de la maternidad subrogada, como en otras TERAS, puede darse el interés
del “tercero” de solicitar su reconocimiento biológico respecto del menor, y finalmente
también darse al revés, que exista la posibilidad de que el menor tenga interés por
conocer su origen biológico.T.E.R.A.S. LA CUESTIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ACTUAL.En el Libro II, Título V, Capítulo II, se hace referencia a las “Reglas generales relativas
a la filiación por técnicas de reproducción humanas asistida”. En el artículo 560 se
hace expresa referencia a la necesidad del consentimiento previo, informado y libre de
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las personas que hagan uso de las TERAS. Este consentimiento debe renovarse cada
vez que se procede a la utilización de gametos o embriones, y es revocable mientras
no se haya producido la concepción, o la implantación del embrión. En su Art. 561, se
trata la forma y requisitos del consentimiento. La instrumentación de dicho
consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales,
para su posterior protocolización ante escribano público o certificación ante la
autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente
revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la
implantación del embrión.El Art. 562 trata la VOLUNTAD PROCREACIONAL: “Los nacidos por las técnicas de
reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer
que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos
de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos.”
Se toma la “VOLUNTAD PROCREACIONAL” como creadora de un vínculo de filiación,
apartada de las reglas de la naturaleza biológica, dando lugar a la autonomía de la
voluntad.La filiación, en estos casos, queda establecida entre el niño nacido y el o los
comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el
consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial.Se pide que el juez homologue si, además de los requisitos que prevé la ley especial,
se acredita que:
a) Se ha tenido en mira el interés superior del niño por nacer.b) La gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica.c) Al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos.d) El o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a
término.504

e) La gestante no ha aportado sus gametos.f) La gestante no ha recibido retribución.g) La gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de
dos veces.h) La gestante ha dado a luz, al menos, un hijo propio.Los centros de salud no podrán proceder a la transferencia embrionaria en la gestante
sin autorización judicial previa, y si esta no existiera, la filiación se determinará por las
reglas de la filiación por naturaleza.Los adultos saben qué es lo que quieren, y tienen distintos caminos para “ser padres”,
y en este caso lo lograrían desafiando el obstáculo biológico que implica la infertilidad.
Pero la principal cuestión que atrapa mi atención es la siguiente: ¿Quién determina
cuál es el interés superior del niño por nacer? ¿Qué parámetros se deberán tener en
cuenta? ¿Qué sucede con el derecho a la identidad que protege la Convención
Internacional de los Derechos del Niño?
El derecho a la identidad que implica saber quiénes somos, de dónde provenimos, y
cuál es nuestra historia es un derecho fundamentalísimo de todo ser humano, y como
tal debe recibir todo el respeto y la máxima protección por parte del Estado, y del
ciudadano común. Un derecho fundamental como éste no debería verse privado por la
acción del Estado ni de ningún particular, dado que ello implicaría un desmedro a la
personalidad, la dignidad y un atentado a la realización del ser humano.¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Soy hijo de quien me llevó en su vientre
por 9 meses, que alimentó mi carne y mis huesos? ¿O soy hijo de quien me tuvo en
sus “intenciones” de ser padre?
Concentrándonos en el niño, debemos analizar los temas atenientes a su derecho a la
identidad y el de reconocer su identidad, así como también el de la verdad sobre su
llegada al mundo, ya que si bien sus padres son quienes aportaran el material
genético, no se puede desconocer el vínculo físico y psíquico que ha creado con su
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madre gestante, aquella que lo alimentó y lo llevó durante todo el embarazo. De esta
manera, estaremos contribuyendo con la realización del niño al conocer su realidad, y
con la personificación de la mujer gestante, quien no es un medio, sino un fin en sí
mismo.DERECHOS PERSONALÍSIMOS DE LA PERSONA POR NACER.La legislación que se sanciona sobre el tema de fecundación asistida, debe incorporar
los derechos personalísimos del embrión, sea que se encuentre en una probeta o ya
implantado en el útero y que se derivan de las reglas constitucionales vigentes en
nuestro país, y estos son: derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y
genética, y al reconocimiento de la dignidad humana, como consecuentemente al
derecho de la protección jurídica contra todo ataque de estos derechos, desde el
momento de la concepción in vitro o in vivo. El embrión muerto debe ser respetado
como se respeta el cadáver de otro ser humano muerto.También le son inherentes el derecho a la igualdad (art. 16 CN), a no ser discriminado
por su origen, a la identidad personal, es decir, conocer a sus padres y a tener una
familia.Como efecto de su condición de persona humana, y de sus consecuentes derechos, al
embrión no se lo puede seleccionar ni dejar morir, ni puede ser destruido; no debe ser
objeto de un derecho de propiedad ya que no es una cosa, por lo tanto no puede ser
objeto de ningún contrato.Debe prohibirse absolutamente toda comercialización de embriones, como su
utilización industrial, como también toda experimentación que se haga con ellos –
exceptuando la intervención absolutamente terapéutica-.JURISPRUDENCIA NOVEDOSA.El 25 de junio de 2013 la abogada Fabiana Quaini, quilmeña, ejerciendo en Mendoza,
consiguió el primer fallo judicial sobre maternidad subrogada en Argentina que permitió
a una pareja ser padres legales de una nena que se gestó en el vientre de una amiga.-
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Para el fallo, la Justicia consideró que el óvulo y el esperma son de los padres, aunque
sea otra mujer la que llevó a cabo la gestación de la nena. La jueza Carmen
Bacigalupo, del juzgado civil 86 de Mendoza, le otorgó al matrimonio la maternidad
subrogada luego de confirmar la filiación biológica de los padres tras un examen de
ADN.La presentación para que los autorizaran a inscribir a la nena se basó en el artículo 19
de la Constitución, en la Convención de los Derecho del Niño, en el Pacto de San José
de Costa Rica y en el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial aún no
tratado.CONCLUSION.Como es fácilmente apreciable, estas técnicas biomédicas ya no se presentan sólo
como una alternativa a la esterilidad humana, sino que significan la posibilidad del
hombre de controlar su propia evolución genética e influir sobre ella, modificándola.El uso de estas prácticas exige un gran sentido de la responsabilidad si partimos de
considerar que no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable. Si no se
partiera de tal premisa, y mediante la ingeniería genética, se podría arribar a
experimentos indeseables como ser la clonación, la ectogénesis (gestación integral de
un ser humano en laboratorio, desde su fecundación in vitro hasta que éste adquiera
respiración pulmonar propia), y la gestación en el varón, son alguno de los ejemplos
que podemos mencionar, y a los que hay que agregar también la elección del sexo,
color de ojos, estatura, etc.Estamos convencidos de la supremacía de ciertos valores, tales como la dignidad
humana, el derecho a la vida y el derecho del menor a crecer en un ambiente familiar
armónico, en donde se respete su identidad, definida como un derecho subjetivo que
se reconoce a todo ser humano frente a los demás, pero que, correlativamente, cada
individuo está obligado de la misma manera frente a los otros.Asimismo, se equipara identidad con filiación, protegiendo el derecho esencial de toda
persona a conocer su origen, su procedencia, convirtiéndose así en una aspiración
connatural del hombre en la que se encuentra involucrada su identidad. No obstante
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esta última apreciación, creo también que debe respetarse y protegerse la identidad de
los donantes. Entiendo menester una legislación en la que se regule esta temática, ya
que actualmente estas técnicas se llevan a cabo sin normativa que las rija o restrinja,
más que las que emanan de las leyes de fondo, las cuales no fueron dictadas
pensando en regular dichas prácticas, ni las controversias ni los posibles ilícitos que
pudieran surgir de su implementación.PROPUESTA.La legislación deberá comprender los derechos personalísimos del embrión, sea que
se encuentre en una probeta o implantado en el útero de la mujer, y que se deriven de
las reglas constitucionales vigentes en nuestro país, brindando una amplia protección
jurídica contra todo ataque a estos derechos, desde el momento de la concepción in
vivo o in vitro.Finalizando, debemos recordar la necesidad de reconocer primacía a los intereses de
los verdaderos protagonistas de estas técnicas de reproducción humana asistida: los
de la persona por nacer, y los de la mujer que se somete a dichas prácticas por cuanto
es sobre su cuerpo donde se desarrollan las mismas. Una legislación con carácter
restrictivo que respete estos pilares será la más compatible con los principios que
animan nuestro ordenamiento jurídico.-
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12. PONENCIA
TEMA: Una mirada al nuevo Código para mejorar el “durante”
de la familia judicializada por denuncias de violencia
AUTORES: BELTRAMI, Jose Mariano223 y CASTELLO,
Julieta Cecilia224
Los operadores de justicia en materia de familia estamos al tanto de la diferencia que
existe entre los tiempos de las dificultades familiares y los tiempos que requiere la
justicia para poder intervenir y ayudar. Ese lapso de tiempo, que muchas veces se
convierte en meses/años, es a lo que nosotros denominamos “durante”. Creemos que
el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sumado al plexo normativo ya
existente, permiten ampliar las medidas que se adoptan en la prevención del daño
psicofísico derivado de la violencia familiar, de manera de evitar o disminuir el daño
que la eventual medida de interrupción del contacto materno/paterno-filial podría
generar. Creemos también que no sólo el juez, sino también los abogados asesores
de denunciantes y denunciados, tenemos las herramientas para que la familia transite
un “durante” menos dañoso, para que puedan encontrar más fácilmente el camino de
la crisis a la sanación.

FUNDAMENTO
Planteo de la problemática
María y Pedro225 estuvieron casados siete años, durante los cuales tuvieron dos
hijos.

Durante una crisis de pareja, María le planteó a Pedro la necesidad de

223 Abogado Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajó en el Juzgado Civil y Comercial n°1 de San
Isidro desde 1986 hasta 1993, desempeñándose como secretario de primera instancia a partir de 1987.
Integró, primero como socio el Estudio “Cárdenas, Cassagne y Asociados” desde 1993 hasta 2004 y
luego, también como socio, el “Estudio Cárdenas, Di Ció, Romero y Tarsitano”, hasta el año 2006 en el
que comenzó a ejercer la profesión en su propio Estudio retomando activamente la práctica del derecho
de familia. E-mail: mariano@beltramiyasociados.com.ar

224 Abogada Universidad de Buenos Aires (UBA). Orientadora Familiar formada en la Fundación
Retoño, donde se desempeñó durante 5 años, y actual miembro del Equipo de orientadores familiares
Kairós. Actualmente se desempeña como abogada en el ámbito privado. E-mail:
jcc@beltramiyasociados.com.ar
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separarse. Convinieron que Pedro buscaría un departamento para mudarse, pero la
búsqueda se prolongó por cuatro meses. Una mañana, luego de que María dejara la
casa para llevar a los niños al colegio, la policía tocó a la puerta de Pedro y le indicó
que María había hecho una denuncia de violencia familia por malos tratos verbales y
amenazas, que por ello un juez había ordenado en forma cautelar que Pedro excluido
de su hogar y que se le prohibía mantener todo contacto con María. Lamentablemente,
si bien la medida dictada por el juez era claramente destinada a proteger a María pero
no a los chicos, respecto de quienes nada se había denunciado, no incluía ninguna
previsión sobre cómo Pedro haría para mantener el contacto con ellos.
La denuncia de María en la OVD encontró resolución cautelar en un solo día. En
cambio, la medida cautelar iniciada por Pedro para que se establezca un régimen de
visitas (en la terminología de entonces) para poder ver a sus hijos demoró un mes y
medio de vista a Defensoría y oficio al Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la
Violencia Familiar para que se fijara una primera audiencia.
Susana vivía con su hija Martina de 10 años en Villa Devoto (Capital Federal), y el
papá de la niña, Martin, vivía en Quilmes (Provincia de Buenos Aires). Si bien tenían
un plan de parentalidad acordado y en funcionamiento desde varios años atrás,
todavía existían algunas desavenencias entre ambos por cuestiones cotidianas.
Susana sufrió un accidente deportivo que la dejó en reposo por quince días, por lo que
la hija se trasladó temporalmente a casa de su papá. Al terminar la etapa de reposo,
Susana recibió una notificación judicial de la medida que había adoptado un juez de
familia que restringía todo contacto de la niña con la madre a raíz de una denuncia de
225 Se alteraron los nombres y otros datos indentificatorios por protección de la privacidad de estas
familias.
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violencia efectuada por Martín. Luego de mucha insistencia, y seis meses después de
la denuncia, Susana y su abogada lograron que el Cuerpo Interdisciplinario emita el
informe de interacción familiar contemplado en la ley 24.417. Al momento de
restablecer el contacto y restituir la tenencia de la niña (como se llamaba entonces) a
la madre, la hija rechazaba todo contacto con ésta. Fue necesaria la intervención de
un equipo profesional interdisciplinario y seis meses más de trabajo para restablecer el
vínculo, al cabo de los cuales la niña ya había mudado su centro de vida a Quilmes
(colegio, amistades, actividades extracurriculares, etc) y finalmente, luego de un año
de “proceso”, Martina permaneció en residencia con su padre de lunes a viernes, y con
su madre los fines de semana.
Los casos de Pedro y Susana no son aislados, son sólo algunos ejemplos de un
abanico de situaciones que día a día transitan los tribunales de familia, en los que bajo
la premisa de ser necesario establecer un marco de protección urgente y cautelar, se
configuran situaciones de hecho de alejamiento de padres o madres y sus hijos, que
luego resultan muy difíciles de revertir en los hechos. En estos casos, chocan dos o
más derechos de un mismo beneficiario – el niño, niña o adolescente - y de idéntico
rango – derecho a la integridad física, a la integridad psíquica, a la identidad - por lo
que uno no debería primar sobre los otros, sino que deberían buscarse los
mecanismos para garantizar el efectivo ejercicio de todos ellos.
El daño que puede provocar hacer primar un derecho soslayando los otros, puede
agravarse aún más cuando, por el encono lógico que se produce entre los adultos que
se encuentran en litigio judicial, uno de los progenitores – padre o madre, ya que
abundan casos en ambos sentidos - realiza una campaña inconsciente o consciente
en contra del otro. En estos casos, si la separación de uno de los progenitores de los
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hijos se prolonga por un tiempo largo (más de un mes, según algunos expertos), los
daños en el vínculo madre–hijo o padre-hijo pueden tornarse muy difíciles de revertir.
Entonces, para evitar un daño eventual al niño, niña o adolescente, el sistema judicial
generará un daño cierto.
La denuncia efectuada en sede civil bajo el amparo de la ley 24.417 genera hoy en día
en la mayoría de los casos una resolución judicial que implica el alejamiento del padre
o madre sospechado de resultar peligroso para la integridad psicofísica de sus hijos.
En efecto, la ley 24.417 tiene como objetivo central crear un marco procesal para la
adopción de medidas urgentes tendientes a neutralizar la situación de crisis
familiar226. Para la procedencia de estas medidas, por el bien jurídico que tutelan
(integridad psicofísica), basta que surjan prima facie la verosimilitud del derecho y la
urgencia de la medida.
Los inconvenientes se presentan cuando la medida cautelarmente adoptada no está
acompañada de otras medidas que busquen evitar los “efectos colaterales” del
remedio que se aplica. Si la restricción de contacto materno o paterno no se encuentra
acompañada de otras medidas227, durante este proceso el niño corre varios riesgos:
226 Conf. CNCiv., Sala F, 27/2/96, Rev. “L.L.”, 1517/96.
227 La ley 24.417 enumera en su art. 4° las medidas que puede adoptar el juez, enumeración que
entendemos no es limitativa. Algunas leyes provinciales han ampliado en forma expresa el espectro de
las medidas de protección, como: 1) fijar un perímetro de exclusión para circular o permanecer en
determinada zona (provincia de Buenos Aires, art. 6, b, y provincia de Tucumán, ley 7264, art. 4, b); 2)
arbitrar los medios necesarios para que el agresor cese todo acto de perturbación o intimidación contra
la víctima (Buenos Aires, Tierra del Fuego, Río Negro, Jujuy y Entre Ríos); 3) restituir los efectos
personales de la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de ellos por hechos de violencia familiar
(provincia de Buenos Aires); 4) adoptar medidas destinadas al resguardo del patrimonio común o
personal de los sujetos afectados (provincia de La Pampa), Y 5) en caso de víctimas menores o
incapaces, se prevé otorgar la guarda provisoria a quien se considere idóneo para tal función, si la
continuación de la convivencia constituye un riesgo para la integridad psicofísica de los mencionados y
hasta tanto se efectúe un diagnóstico de la situación (Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, La Rioja,
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riesgo de perder o deteriorar el vínculo con el progenitor denunciado y/o con toda la
línea familiar de éste; el riesgo de sentirse el motivo o centro del problema o conflicto
por el que atraviesa su familia; de ver su día a día convertido en un escenario de
batallas familiares en las que se ve forzado a elegir bando; entre otras posibles
consecuencias negativas.
La situación inevitablemente se agrava cuando la justicia civil decide esperar para su
pronunciamiento a las resultas de los juicios penales que por violencia, impedimento
de contacto, etc, se hayan iniciado entre los progenitores, lo que resulta – a nuestro
criterio – un grave error. La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci tiene dicho “los
conflictos de familia se diferencian de los demás conflictos entre partes, pues en la
mayoría de los supuestos no se trata de resolver el litigio dando la razón a una parte y
declarando culpable al otro, ni fijar quién es el ganador o el perdedor, sino que lo que
se procura es eliminar el conflicto ayudando a la familia a encontrar un nuevo orden en
su estructura familiar”228 Ello no implica en modo alguno que no deba investigarse la
comisión de un delito, sino que dicha investigación – con sus tiempos especiales y
prolongados – no debería determinar los pasos a seguir por la justicia civil, por cuanto
los objetivos de ésta son distintos.

Más allá de la problemática descripta, creemos que la nueva legislación contenida en
el Código Civil y Comercial de la Nación, y su armónica interpretación con la normativa
San Luis Y Jujuy). En el caso de las mujeres, la ley 26.485 contiene en su art. 26 una enumeración más
extensa y detallada que la de la ley 24.417.
228 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “Principios procesal y tribunales de familia"; JA, 1993,IV,676.
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ya vigente, permite evitar ese tipo de situaciones y el daño que las mismas ocasionan,
especialmente a los hijos. El presente trabajo tiene por objetivo reflexionar sobre esos
instrumentos legales, y aportar ideas y soluciones que permitan a los operadores de
justicia (en particular, jueces y abogados) garantizar el efectivo ejercicio de niños,
niñas y adolescentes de su derecho a crecer con ambos progenitores. En particular, se
proponen medidas que puede tomar el juez ante las denuncias de violencia y/o abuso
sexual, y estrategias para que el abogado del denunciante o denunciado pueda
trabajar con su cliente desde una perspectiva protectoria del niño, niña o adolescente y
su contexto familiar.

Marco Legal
La Convención sobre los Derechos del Niño, normativa de rango constitucional,
establece en su art. 8º que “Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho
del niño a preservar su identidad, incluidos …relaciones familiares, de conformidad
con la ley, sin injerencias ilícitas”. Esta norma reviste doble relevancia. Por un lado,
establece el derecho de los niños al relacionamiento familiar, es decir a relacionarse
con ambos padres. Por el otro, incluye a la relación familiar con ambos progenitores
como un elemento constitutivo de la identidad del niño, derecho fundamental que debe
ser garantizado.
No es casual que la Convención de los Derechos del Niño considere el
relacionamiento familiar dentro del derecho a la identidad. En efecto, existen
importantes conceptos psicológicos detrás de dicha inclusión legal.
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En este sentido, y entre muchos autores, el Dr. Díaz Usandivaras, médico psiquiatra y
terapeuta familiar, explica que la familia cumple una importante función para el pleno
desarrollo de la persona229. Este autor afirma que “…cuando un niño no tiene la
necesaria interacción, en cantidad y en calidad, con su madre y con su padre, puede
desarrollar un deterioro en su identidad, que va a tener consecuencias negativas: una
identidad deficitaria.”230 La presencia de ambos progenitores y de la familia ampliada
de éstos es fundante para la identidad del hijo.
Además, la Convención de los Derecho del Niño en su artículo 9º establece que “Los
Estados 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.” Tanto es así que este
derecho se garantiza a los niños aun cuando los padres se encuentran separados de
sus hijos por alguna medida adoptada por el Estado, como ser el encarcelamiento. Ello
229 . En el ámbito de la familia se ejerce la función parental, la que “…está compuesta: por un lado por
la que podríamos denominar función nutritiva o función de crianza. Aquella que implica satisfacer las
necesidades de los hijos. Y por el otro, la función normativa, o función de educación. Esto significa
inculcar las reglas que los hijos deben conocer para poder moverse adecuadamente, primero, dentro del
sistema familiar, y después, con algunas pequeñas variantes, en el mundo en que les va a tocar vivir. Es
el proceso de socialización, que nos hace ciudadanos del mundo. … Vuelvo entonces al importante
concepto de identidad. Ella se estructura en función de un equilibrio adecuado entre la función
normativa y la función nutritiva. Si se produce cualquier desequilibrio entre estas dos proporciones, va a
haber rasgos en la personalidad de ese niño o de ese futuro adulto que van a tener ciertas desviaciones
de la media y, que si exceden de cierto límite, van a llegar a desarrollar alguna patología. De manera que
ese equilibrio es esencialmente importante. … Otro aspecto importante, en cuanto a la identidad, es que
exista también un equilibrio en la participación de la madre y el padre en la relación, con ese chico.
Digamos que estando ambos padres vivos, la relación, la interacción en la cotidianeidad, con ambos, es
lo que de algún modo estructura la identidad. (Conf. DÍAZ USANDIVARAS, Carlos María, "Relaciones
entre padres e hijos y procesos de exclusión de un progenitor después de la separación o el divorcio",
Conferencia en el Iº Congreso Internacional de Derecho de Familia, Bahía Blanca, Junio de 2005.)
230 DÍAZ USANDIVARAS, Carlos María, "Relaciones entre padres e hijos y procesos de exclusión de un
progenitor después de la separación o el divorcio", Conferencia en el Iº Congreso Internacional de
Derecho de Familia, Bahía Blanca, Junio de 2005.
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revela que el interés del niño debe evaluarse en forma concreta y particular a cada
niño, evitando en el juzgamiento de las características personales de cada uno de los
progenitores, y de manera de garantizar un pleno ejercicio de ese derecho.
Estos derechos fueron receptados y ampliados en el año 2005 por la Ley 26.061. El
art. 11, que recepta el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes indica que
éstos tiene derecho “… a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal
y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o
pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo,
amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que
consagra la ley.” Además, el art. 33 se refiere a las medidas de protección que
pueden adoptar los órganos administrativos competentes con miras a preservar y/o
restituir los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; y el art. 35 ordena
que se apliquen prioritariamente aquellas medidas protectorias que tengan por
finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares, poniendo
nuevamente de resalto el importante rol del relacionamiento familiar en el sano
crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, el art. 7°
establece la igualdad de ambos progenitores en relación a sus responsabilidades y
obligaciones de cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.
La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación implicó un importante
cambio de paradigma legal en materia de familia, así como la re-jerarquización de los
principios y derechos antes mencionados.
Se reemplaza en el nuevo régimen la expresión “patria potestad” por la de
“responsabilidad parental”, lo que pone el foco en la necesidad de los hijos más que en
las potestades de los padres. Además, el principio pasa ser el ejercicio de la
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responsabilidad parental en forma conjunta, convivan o no los progenitores,
presumiéndose la anuencia entre los padres para el ejercicio cotidiano de dicha
responsabilidad (art. 641). Del mismo modo, el cuidado personal de los hijos (ejercicio
de la responsabilidad parental en la cotidianeidad) es por regla compartido (arts. 651 y
656), y unilateral sólo en forma excepcional (art. 653). Otro importante cambio es que
se deroga la preferencia materna para la tenencia de los hijos menores de cinco años
(art. 656 in fine).
Resulta evidente que la nueva normativa valora especialmente el doble vínculo filial, y
pone en plano de igualdad a ambos progenitores, estimulando la presencia activa de
ambos para el buen crecimiento y desarrollo de los hijos.
Asimismo, aún en los casos excepcionales en que el cuidado personal del hijo se
encuentra en cabeza de uno sólo de los progenitores, el Código Civil y Comercial de la
Nación establece la importancia del rol del progenitor no conviviente y el derecho del
hijo, y derecho y deber del progenitor, a mantener contacto con él (art. 652). La
relevancia de dicho contacto se evidencia en el art. 653, inc a), que establece como
pauta para la atribución de cuidado personal unilateral “la prioridad del progenitor que
facilita a mantener trato regular con el otro”. A mayor abundamiento, el art. 658 coloca
en cabeza de ambos padres la obligación de criar y educar a los hijos, aun cuando el
cuidado personal sea atribuido en forma unilateral. Resulta evidente que la crianza y
educación de un hijo requieren un contacto frecuente y habitual, la cotidianeidad en el
vínculo. En esta misma línea, el art. 646 enumera entre las obligaciones de los
progenitores la convivencia con el niño.
Igual relevancia se establece en la nueva normativa para la vinculación del niño con la
familia extensa de ambas líneas. Ello deriva del importante rol que desempeña la
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familia ampliada en la formación y sostén de las personas, adoptando un papel
fundamental de cohesión y transmisión de valores. Mucho más cuando los miembros
de la familia ampliada forman parte de la red afectiva del niño, niña o adolescente, y/o
de su cotidianeidad.
En este sentido, el art. 646 del Código Civil y Comercial de la Nación prescribe a los
progenitores el deber de “respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones
personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo
afectivo”. Similares disposiciones contiene el art. 555, y el art. 557 faculta al juez a
adoptar las medidas necesarias para asegurar la eficacia del régimen de comunicación
que se fije a favor de ascendientes, descendientes, hermanos y parientes en primer
grado de las personas menores de edad y de éstas últimas.
Finalmente, el Código Civil y Comercial de la Nación establece en los arts. 706 y ss los
principios generales del proceso de familia, entre los cuales destacamos los principios
de inmediación y oficiosidad, que resultan de vital importancia en las situaciones
jurídicas que hemos descripto. Asimismo, el inciso b) establece la necesidad del juez
de contar con apoyo multidisciplinario.
Por último, la ley 24.417 organiza un proceso sumarísimo que tiene como eje principal
una “audiencia de mediación”, a la que son convocados a los integrantes de la familia
y en la cual los insta a concurrir a programas educativos o terapéuticos. En otras
palabras, el proceso contemplado por la ley 24.417 tiene por objetivo que el juez
pueda instar a las partes a producir un cambio en la forma que se relacionan que
mejore su vinculación, y en su caso, cese la violencia. Asimismo, la ley ofrece la
posibilidad de establecer medidas de prevención de la violencia que el juez puede
tomar por un plazo determinado (art. 4° in fine), que será el necesario para que se
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produzca el cambio o se compruebe que el mismo no puede producirse231. El art. 3°
establece que “El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por
peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos
por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia”, lo que
pone de resalto que la ley entiende que un diagnóstico adecuado requiere
necesariamente el análisis de los vínculos entre los miembros de la familia, y no un
diagnóstico individual, asi como la información que brindan los informes socio
ambientales resulta de relevancia para poder programar intervenciones.
Como surge de lo expuesto, el marco normativo actual no deja lugar a dudas de que
las medidas adoptadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes en el marco de
una denuncia de violencia deben estar acompañadas de acciones concretas
tendientes a proteger el resto de los derechos de los niños que se podrían ver
vulnerados con la adopción de la medida. De más está aclarar que resulta
imprescindible el cuidado de la salud psicofìsica de los hijos, lo que no es excluyente
en el marco protectorio que se propone en esta ponencia.
Propuesta
En la actualidad, y más aún luego de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación, resulta evidente que el juez cumple un rol muy importante en el proceso
judicial de familia, y la ley le otorga amplias facultades. El art. 709 del Código
establece en relación al principio de oficiosidad que el impulso procesal estará a cargo
del juez.

231 CARDENAS, Eduardo José, “Violencia familiar. Para un mejor uso de una buena ley'', Revista Jurídica,
LA LEY tomo 2008-C-964.
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Más allá de esto, es importante tener en cuenta que el juez de familia tiene una tarea
muy distinta a la de sus colegas de otros fueros. Al respecto, Eduardo Cárdenas
expresa “que no es eficaz el juez que se limita a declarar el derecho no respetado por
algún miembro quejoso de la familia, que no sirven casi las sentencias dictadas en un
proceso ritual con adecuada defensa y publicidad. Por más sujeto a la ley que esté ese
fallo y por más completa que sea esa prueba (incluyendo dictámenes de los más
variados expertos en familia). En definitiva, sólo es útil un juez que se instale con su
imperio en medio de la crisis de la familia, y que la apoye, acompañe y entrene en el
proceso de organización o reorganización en que se encuentra. Sólo este proceso es
el que garantizará la efectividad del derecho de cada uno de los miembros de la familia
dentro de ella.”232
En este orden de ideas, pensamos que al momento de resolver una petición de cese
de contacto paterno/materno-filial como consecuencia de una denuncia de violencia
familiar, el juez tiene a su alcance una serie de herramientas de las que puede echar
mano para morigerar los posibles efectos nocivos de la restricción de acercamiento y
contacto que decida establecer para prevenir el daño psico-físico del niño.
En primer lugar, el juez no puede soslayar que la prohibición de acercamiento implica
la suspensión de la relación vincular entre padre o madre e hijo/s, y que la necesidad
de dicha vinculación responde a principios elementales y derechos como el de

232Conf. CARDENAS, Eduardo José, "La Familia y el Sistema Judicial. Una experiencia innovadora",
Buenos Aires, 1988; también del mismo autor, "Reflexiones sobre lo interdisciplinario y lo
intersistemático, con aplicación a los Juzgados de Familia y otras instituciones", "Revista de Derecho de
Familia", ps. 67/76, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires; en JÁUREGUI, Rodolfo G.; “Violencia familiar.
Abordaje judicial. Interdisciplina”, LLLitoral 2002 , 700 .
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identidad y de relacionamiento familiar, de raigambre constitucional como hemos visto,
lo que exige que se adopten otras medidas tendientes a la prevención de un daño
mayor.
En este sentido, consideramos muy importante que una primera medida – y en forma
simultánea con la restricción ordenada - involucre la preservación y fortalecimiento de
los vínculos del niño con toda su familia extensa, y principalmente con la familia
extensa de la línea genealógica del progenitor denunciado. Ello obviamente, con la
obligación y el compromiso de la familia extensa de dar estricto cumplimiento a la
manda judicial respecto del progenitor denunciado.
Es importante tener en cuenta que cuando uno de los padres se opone a que sus hijos
mantengan contacto con los parientes del otro -sobre todo en los casos en que existen
profundos conflictos entre ellos- esa conducta podría responder a una intención
consciente o inconsciente de borrar de la identidad de los niños involucrados toda la
influencia de la rama familiar del otro progenitor. Esto resultaría perjudicial para los
hijos, pues se sumaría a la ausencia de uno de sus padres la privación de los lazos
con toda su familia y con ella los ricos aportes que ésta podría hacer en la crianza y
educación de niños. Por ello, cualquier oposición unilateral de uno de los padres,
mientras ambos estén en conflicto, debe ser mirada con sumo cuidado por los jueces,
y éste debe intentar evitar esta situación con una actitud proactiva.
En este sentido, consideramos importante que se establezca en cabeza del progenitor
denunciante la obligación de garantizar que el hijo mantenga y – preferentemente intensifique las relaciones con la familia extensa del denunciado, obviamente con la
obligación y el compromiso de estos últimos de promover la protección del niño y de
dar cumplimento a la manda judicial. En ciertos casos, especialmente cuando exista
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dificultad de diálogo entre el denunciante y la familia del denunciado, puede ser útil
también establecer un sistema de encuentros para éstos últimos en la misma
resolución que ordena la medida.
Asimismo, y con el fin de que la cautelar adoptada no se convierta en una medida
aislada que cercene a largo plazo los derechos del niño que se intenta proteger,
consideramos que el juez deberá – en virtud de lo normado por los arts. 706, 709 y
642, segundo párrafo in fine, así como lo dispuesto por el art. 3° de la ley 24.417 –
proceder a designar en el mismo decisorio un equipo interdisciplinario integrado por
profesionales de la salud mental y por trabajadores sociales para que realice un
diagnóstico en términos relacionales, y no en términos psicopatológicos (Diagnóstico
relacional o estructural familiar. Posiciones relativas y jerarquías dentro de la familia.
Identificar personajes significativos. Es decir, qué lugar ocupa cada uno dentro de la
estructura familiar, cómo funciona el sistema jerárquico, cómo funciona el sistema de
cohesión, cómo funciona el sistema en términos de adaptabilidad y flexibilidad). Este
enfoque va a permitir salir de la usual mirada que propone la justicia de familia, en la
que el foco de la atención recae sobre el niño, niña o adolescente, mediante el típico
pedido de informe de psicodiagnóstico. En efecto, la suma de los diagnósticos
individuales no hace al diagnóstico familiar, y para que el juez pueda ayudar es
importante que entienda cómo es el relacionamiento entre los miembros de la familia.
También se propone que se requiera de dicho equipo, la realización de un informe
socio ambiental de la familia, que incluya el ámbito habitacional materno, el paterno, la
institución educativa a la que asiste el niño y todo otro ámbito relacional de relevancia
para el niño, niña o adolescente, por cuanto los datos que el mismo arroje permitirán al
juez contar con los elementos necesarios para adoptar medidas.
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Finalmente, para la obtención de estos datos, el juez deberá fijar un plazo máximo,
que creemos no debería superar los 45 días. Ello por cuanto se ha garantizado la
integridad psicofísica del menor de edad poniendo en riesgo otros derechos
fundamentales, y eventualmente, la integridad psíquica del mismo, por lo que la
intervención profesional idónea no admite dilaciones.
Si bien conocemos las dificultades fácticas que enfrentan los jueces para que se
respeten esos plazos, habida cuenta del cúmulo de tareas de las entidades públicas, y
también de las privadas, que realizan este tipo de intervención, lo cierto es que la
gravedad de las consecuencias de la falta de intervención oportuna justifica que se
intensifiquen los esfuerzos por sortear esos obstáculos. Existe en la actualidad un
proyecto para la creación de un cuerpo interdisciplinario especializado para el
fuero233 que implica la dotación de equipos propios para cada juzgado, que
esperamos sea prontamente analizado y puesto en práctica para no tornar ilusorio el
ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Más allá de que la normativa establece la necesidad de que el hijo sea escuchado en
el proceso, lo cierto es que resulta de gran imporancia que ello se cumpla. Por opinión
del niño no entendemos que deba preguntársele respecto del conflicto o los hechos
relatados por sus padres en el marco del juicio, ya que ello implicaría traerlos al
proceso como testigos de uno u otro progenitor, lo que es claramente contrario a su
interés superior, a la ley, y podría ser muy nocivo. Por el contrario, entendemos que la
opinión del niño y su derecho a ser oído consisten en ser entrevistados y consultados

233 “Soluciones para los Juzgados de Familia”, 21-07-2015, Diario Judicial,
http://www.diariojudicial.com/nota/72922
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respecto de su sentir, de sus intereses, de sus sueños y aspiraciones, que son en
definitiva datos fundamentales e imposibles de recabar por otros medios que no sean
la escucha directa. Esos datos son los que permitirán al juez evaluar cuál es el interés
superior de ese niño, no en forma abstracta sino en relación directa con el día a día y
la vida del mismo.
Por último, consideramos importante que el juez fije una nueva audiencia al cabo del
plazo de 45 días propuesto, ya que es únicamente en la inmediación (art. 706 CCyCN)
que el juez podrá – con los elementos recabados- ayudar a la familia – o a sus
miembros individualmente - a descubrir sus propios recursos y generar nuevos que les
permitan superar el conflicto en el que se encuentran insertos, y si ello no es posible,
ordenar medidas que ratifiquen, suspendan o modifiquen las decisiones tomadas al
momento de cautelar la situación familiar.
Paralelamente, la solución a la problemática antes apuntada y a los daños que pueden
producirse en el “durante”, no está únicamente en cabeza del juez, sino que
inicialmente se encuentran en cabeza de los abogados, tanto del denunciante como
del denunciado.
En efecto, el cambio de paradigma legal obliga a pensar la problemática de la crisis
familiar que se produce frente a una denuncia de violencia con nuevas herramientas.
Entendemos que el abogado debe trabajar estos casos también en forma
interdisciplinaria, y por lo tanto, antes de tomar una decisión o definir una estrategia
debería involucrar tanto a consultores técnicos de su confianza como contactarse
directamente con todos los profesionales que asisten a la familia.
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Es importante que el asesor letrado pueda acompañar a su cliente en el proceso de
crisis, intentando dentro de sus posibilidades, disminuir el nivel de agresividad y evitar
trasladar estos conceptos a los escritos judiciales que tenga que confeccionar. La
mirada centrada en el bienestar de los niños, impondrá al abogado acompañar desde
la óptica del asesor de parte las medidas descriptas precedentemente.

CONCLUSIONES: Ponencia
En suma, la legislación actual impone que cualquier orden judicial que impida la
comunicación entre hijos y progenitores debe estar acompañada necesariamente de
otras medias que mitiguen el daño que causa o podría causar esta separación
(derecho a la identidad, derecho al relacionamiento familiar – con progenitores y
familia extensa, derecho a la integridad psíquica y al desarrollo del niño).
Como mínimo, las medidas que acompañen a una restricción de acercamiento y/o
comunicación materno/paterno-filial deberían ser las siguientes:
1) Designar un equipo de profesionales interdisciplinario que efectúe diagnóstico
relacional y evalúe aptitudes de los art. 646 y 653. Idealmente, el mismo equipo podría
intervenir posteriormente si la familia y/o sus miembros requirieran un espacio para
lograr acuerdos de crianza y/u organización post separación.
2) Disponer la realización de un informe socio ambiental (domicilio materno, paterno,
colegio, otros lugares y/o familiares o miembros de la red significativos).
3) Establecer un plazo que no exceda de 45 días para la realización de los informes
antes mencionados y convocar a una nueva audiencia para entonces, en la que se
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evalúe si se revoca la prohibición de contacto entre madre/padre e hijo/s, si se
mantiene o si se estableces una modalidad especial para el sistema de encuentros
(por ejemplo, encuentros diurnos, encuentros asistidos, etc).
4) Robustecer el régimen de comunicación con la familia ampliada, en especial la del
progenitor denunciado, obviamente excluyendo al mismo de esos contactos.
5) Escuchar al niño, niña o adolescente lo más rápidamente posible desde el inicio del
trámite. Consultarlo sobre cómo se siente, cual es su rutina habitual, como es su
relacionamiento socio-familiar, actividades que desarrolla, lugares que frecuenta,
cuales son intereses, sus sueños y anhelos a futuro, y no sobre los hechos relatados
por las partes o su preferencia respecto de uno u otro progenitor.
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13. PONENCIA

TEMA: Procesos de custodia y la alienacion parental en puerto
rico: la mediacion familiar como alternativa de intervencion
AUTORA: Rosa I. Ward Cid

Condominio El Centro I, 500 Muñoz Rivera, suite 249, San Juan, Puerto Rico, 00918
Tel.: (787) 751-4391; Fax: (787) 274-0748
E-mail: rosawardcid@yahoo.com
SINTESIS DE LA PROPUESTA: La alienación parental es, más allá de los diagnósticos
clínicos, un problema que afecta a los niños y niñas de todas partes del mundo y surge a
consecuencia de la imposibilidad de los adultos de trabajar de forma adecuada con los
retos que supone la coparentalidad o la co-crianza posterior al rompimiento del vínculo
de pareja entre los padres.
Es una controversia que se dilucida usualmente a nivel de los tribunales, interponiendo
la figura del juez como tercero con la autoridad para resolver la controversia, más no así
el conflicto, con lo que ciertamente las controversias continuarán presentándose. Ello,
con el subsiguiente daño emocional no solo para las partes envueltas sino para los
menores, que son la parte más vulnerable en el conflicto.
En Puerto Rico, al igual que en muchos otros paίses, se está abordando el problema
desde la perspectiva legal contenciosa sin considerar que este tipo de problemática
requiere acercamientos más terapéuticos dirigidos a la reunificaciόn de la familia como
equipo y contexto integral de la formaciόn de los menores que propenda de forma
efectiva a su mejor desarrollo y bienestar.
La mediación como concepto y como método alterno de la resolución de conflicto lleva
décadas implementándose como alternativa al proceso contencioso que define el ámbito
judicial.
Ahora bien, cuando nos enfrentamos a la situación de la existencia de alienación
parental la mediación familiar debe estructurarse en dirección al tratamiento del
problema considerando
sus múltiples variables y formas. Entendemos que el
tratamiento de la alienación parental debe estar en primera instancia atendido por el
proceso de mediación y que la mediación como proceso debe estar integrado por
diversos profesionales que puedan incorporar evaluaciones y estrategias desde sus
respectivas perspectivas para trabajar con el conflicto de forma multidisciplinaria.
Así, debe atenderse el problema con una multivisión a la que aporten trabajadores
sociales, sicólogos, jueces y abogados. Ello propenderá a un acercamiento menos
litigioso y más de autocomposición y entendimiento que sirva como resolución de los
conflictos, más allá de las controversias.
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Conceptualizamos una mediación adaptada a la realidad generada tras el inicio
de un proceso legal contencioso, donde las diferencias y los desacuerdos se han
convertido en posiciones de una disputa judicial que habitualmente poco tienen que
ver con las auténticas necesidades de las partes en conflicto, y de una mediación que
va más allá de la simple facilitación de procesos de negociación, otorgando la
importancia a la creación de un contexto familiar cooperativo que abra la posibilidad de
una transformación en el proceso conflictivo. Este planteamiento de mediación debe
considerarse en relación directa al contexto judicial desarrollándose en el mismo o con
una vinculación muy estrecha que permita una auténtica orientación sicojurídica
conjunta.
PROCESOS DE CUSTODIA Y ALIENACION PARENTAL EN PUERTO RICO:
LA MEDIACION FAMILIAR COMO ALTERNATIVA DE INTERVENCION
Introducción:
La Declaración de los derechos del niño aprobada en 1959 por la Organización
de las Naciones Unidas reconoce que los niños y las niñas, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, necesitan amor y comprensión. Siempre que sea
posible, deberán crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Reconoce además el
derecho de los niños y las niñas a tener una protección especial para el desarrollo
físico, mental y social.
Las necesidades objetivas de todo niño que enfrenta una separación conyugal,
según los expertos, normalmente serán la de estar informados y seguros; mantener
relación con sus dos padres; estar seguros del amor de sus dos padres; tener el
derecho de amar a ambos como antes; conservar un vínculo significativo con ellos;
que su padre y su madre continúen ocupándose y cuidándolos como antes; estabilidad
afectiva; poder expresar sus sentimientos frente a la separación; comprender la
decisión de separación de sus padres; no sentirse responsables de la separación y
reconocer la permanencia de la misma; que la ruptura de los padres se haga lo más
armónicamente posible; mantenerlos fuera de los conflictos; que no sirva de
intermediario entre sus padres; sentir que sus dos padres son capaces de hablarse; no
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estar obligado a tomar partido por uno u otro; permanecer como niño o no tener
responsabilidades de adultos; y no estar inquieto por la seguridad económica de la
familia. (PALAVECINO, 2011).
Patria Potestad; custodia y relaciones filiales
En el derecho puertorriqueño se ha definido la patria potestad como el conjunto
de derechos y obligaciones de los padres hacia los hijos los cuales se ejercen de
manera conjunta, salvo que la autoridad determine que se prive a uno de los
progenitores de la misma. Por su parte, la guarda y custodia se puede definir como el
conjunto de medidas y decisiones que el progenitor, a cuyo cuidado queda el menor,
debe tomar para garantizar el diario desarrollo del hijo.
Las relaciones filiales se definen como el derecho del padre no custodio (el que
no tiene consigo a los hijos) a relacionarse con sus hijos. El Código Civil de Puerto
Rico, establece en su artículo 107 que aún divorciados o separados el otro cónyuge
tendrá derecho a continuar y mantener las relaciones filiales con su hijos.
Una vez el tribunal otorga la custodia a uno de los progenitores, el padre o
madre no custodio conserva el derecho a relacionarse con el menor. Estas relaciones
están revestidas de una protección constitucional que parte del interés libertario
fundamental que protege la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados
Unidos. Se ha reconocido que relacionarse de manera adecuada con sus padres es
parte integral del bienestar del menor por el cual deben velar los tribunales.
Protección Constitucional
En el ordenamiento jurídico puertorriqueño, las relaciones familiares han sido
examinadas por los tribunales en el contexto del derecho a la intimidad. El derecho a
la intimidad en Puerto Rico y la protección a la dignidad del ser humano tienen un
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origen constitucional explícito. El Artículo II, Sección 1 de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico establece la inviolabilidad de la dignidad del ser
humano como principio de interpretación cardinal para todos los derechos reconocidos
en ella. La Sección 8 del Artículo II de la Constitución establece que toda persona
tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación
y a su vida familiar.
Aunque el Estado tiene la responsabilidad de velar por la estabilidad de la
familia, la guarda y el cuidado de los hijos, la justa división de los bienes gananciales y
la adecuada protección de las partes que interesen disolver su vínculo matrimonial,
éste se encuentra impedido, no obstante, de irrumpir en aspectos que son
eminentemente personales, salvo que exista un interés apremiante.
Criterio del bienestar del menor en casos de custodia
Se ha resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que las determinaciones
sobre custodia deben guiarse principalmente por el bienestar y los mejores
intereses del menor. Se trata de un proceso en el cual se deben aquilatar factores
vitales en torno a lo que es más beneficioso para el menor en el ámbito afectivo, de
las relaciones interpersonales, así como en su entorno espiritual, sicológico,
académico, económico, entre otros.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico incorporó un método de análisis
multifactorial como guía a las determinaciones judiciales respecto a las controversias
que se suscitan en el seno familiar acerca de la custodia de los menores de edad. Así,
para poder determinar el bienestar y los mejores intereses de un menor, es preciso
que los tribunales realicen una evaluación social que tome en consideración ciertos
aspectos vitales del menor, a saber:
(1) la preferencia del menor,
(2) su sexo, edad y salud mental y física;
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(3) el cariño que las partes en controversia pueden profesarle al menor;
(4) la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas,
morales y económicas del menor;
(5) el grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive;
(6) la interrelación del menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la
familia; y
(7) la salud psíquica de todas las partes.
Política pública del estado en casos de custodia
La ley Núm. 223 de 21 de noviembre de 2011 establece como política pública
del estado en Puerto Rico el promover que ambos progenitores compartan la custodia
de sus hijos, a través de una integración responsable en el proceso de educación,
crianza, disciplina y cuidado. Esto es, la custodia compartida. Para la ley, la custodia
compartida significa la obligación de ambos progenitores, padre y madre, de ejercer
directa y totalmente todos los deberes y funciones que conlleva la crianza de los hijos,
relacionándose con éstos el mayor tiempo posible y brindándoles la compañía y
atención que se espera de un progenitor responsable.
La ley dispone que cuando surja controversia entre los padres en torno a la
custodia compartida o la forma de ejercerla, el asunto se referirá a la Oficina de
Trabajo Social del Tribunal para que se prepare y rinda un Informe con las
correspondientes recomendaciones. El Tribunal motu proprio o a solicitud del
Trabajador Social o de las partes podrá ordenar se realicen pruebas sicolόgicas y/o
siquiátricas o de otra ίndole para complementar el estudio social a realizarse. En su
evaluaciόn para hacer las recomendaciones el Trabajador Social deberá tomar en
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consideraciόn los criterios establecidos en la Ley tanto para considerar la custodia
compartida como para rechazarla.
Una vez rendido el Informe Social con sus recomendaciones el Tribunal cita a
una vista a la que comparecen las partes asistidos por sus abogados y en la misma se
discute el Informe Social y sus recomendaciones. De no existir controversia en cuanto
a las recomendaciones del Informe, el Tribunal le imparte su aprobaciόn y genera una
Resoluciόn mediante la cual adopta las recomendaciones y ordena su fiel
cumplimiento.
Ahora bien, cuando una o ambas partes están en desacuerdo con las
recomendaciones del Informe Social asί lo anuncian oportunamente al Tribunal, el cual
señalará una Vista evidenciaria para dilucidar la Impugnaciόn de Informe.
Las partes tienen derecho a contratar sus propios peritos (sicόlogos o
trabajadores sociales mayormente) para que estos realicen una evaluaciόn crίtica del
contenido y recomendaciones del Informe y brinden sus propias recomendaciones al
Tribunal.
Ambas partes tienen derecho de presentar toda aquella prueba documental o
testifical en apoyo de sus respectivas posiciones. Tienen derecho a contrainterrogar a
los testigos y peritos y presentar prueba de refutaciόn.
Aquilatada la prueba por el Tribunal este puede adoptar ίntegramente las
recomendaciones del Informe, modificarlas o rechazarlas y establecer sus propias
όrdenes en cuanto a la custodia y las relaciones parentofiliales.
En aquellos casos en los que no pueda concederse la custodia compartida
sigue siendo el interés apremiante del estado que los menores compartan la mayor
cantidad y calidad de tiempo con ambos progenitores.
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La ley dispone que si tras conceder la custodia compartida uno de los
progenitores, temeraria, arbitraria e injustamente se negare a aceptar dicha decisión, y
realizare actos para entorpecer la relación del otro progenitor con los menores, el
Tribunal podrá alterar el decreto y otorgarle la custodia al otro progenitor.
1. Alienación parental
- Definición
La alienación parental como concepto fue propuesta por primera vez por el Dr.
Richard Gardner, quien define el término como sigue:
… [u]n desorden que se origina primordialmente en el contexto de disputas de la
custodia de menores en las causas de divorcio. Su manifestación primordial es la
campaña de denigración del niño en contra de un padre, una campaña que no tiene
justificación. Resulta de la combinación de una programación del padre (lavado del
cerebro) y contribuciones propias del niño en la vivificación del padre denigrado.
Cuando el verdadero abuso parental o la negligencia está presente, la animosidad
del niño puede estar justificada, y en este caso la explicación del síndrome de
alienación parental para la hostilidad del niño no es aplicable. (GARDNER 2001)
Se refiere a una forma específica de maltrato psicológico, dirigida
conscientemente por uno de los progenitores a impactar de forma negativa la relación
de un menor o una menor con el otro progenitor o progenitora.
Autores posteriores como Douglas Darnall lo definen como
“cualquier constelación de comportamientos, sean conscientes o inconscientes,
que puedan provocar una perturbación en la relación del niño con su otro progenitor”.
(DARNALL, 2008)
Gardner distinguió siempre entre el fenómeno de la “Alienación Parental” de el
Síndrome de Alienación Parental (SAP). La primera se produce siempre que exista
una campaña de difamación, pero con una buena terapia, el problema se soluciona.
En la “Alienación Parental” el niño no interviene por sí mismo. En el SAP, sin embargo,
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el niño o niña es cómplice del progenitor alienador y crean sus propias teorías sobre
por qué deben odiar al progenitor alienado. (TORREALBA, 2011)
Síntomas de enajenación parental: (GONZALEZ 2010)
1. Campaña de denigración por parte del niño contra el progenitor objeto
de alienación, caracterizada por el odio infundado, producto de un
“lavado de cerebro” por parte del progenitor alienante.
2. Racionalización de la conducta del progenitor alienado de manera
absurda, débil o frívola. Cuando hay evidencia de que dicho progenitor ha
incurrido en abuso físico, emocional, sexual o de cualquier índole contra
el menor o la menor, existe justificación para el rechazo y, en esas
circunstancias, no cabe hablar de SAP.
3. Falta de ambivalencia, evidenciada por que el menor o la menor no
reconoce los aspectos positivos del progenitor alienado.
4. Fenómeno del pensador independiente, que consiste en la adopción
de los pensamientos o sentimientos de odio contra el progenitor víctima
por parte del menor como propios.
5. Apoyo automático a las posturas del progenitor alienador con relación
al otro progenitor de forma total e incondicional.
6. Falta de remordimiento en el menor o la menor por la crueldad de su
comportamiento hacia el progenitor alienado.
7. Adopción y expresión de posturas con relación al progenitor alienado
que no son apropiadas para la edad del niño o la niña.
8. Extensión de los sentimientos y el comportamiento negativo hacia la
familia del progenitor alienado.
Niveles de intensidad de la alienación parental
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Se han establecido tres niveles de intensidad de la alienación parental
(BECERRA 2007) :
Estadio I (rechazo ligero o leve): Se caracteriza por la expresión de algunos signos de
desagrado. - Generalmente en el momento del cambio de progenitor, las visitas se
pasan en general de manera calma. - En cuanto el hijo esté con el progenitor
rechazado, las manifestaciones de la campaña de difamación desaparece o se hace
discreta y rara. - No hay evitación y la relación no se interrumpe.
Estadio II (rechazo medio o moderado): - El progenitor alienador utiliza una gran
variedad de tácticas para excluir al otro progenitor. - Se caracteriza por la expresión de
un deseo de no ver al padre o la madre, acompañada de una búsqueda de aspectos
negativos, absurdos, del progenitor rechazado que justifique su deseo. - El rechazo se
generaliza a su entorno familiar y social. - La relación se mantiene por obligación o se
interrumpe.
Estadio III (rechazo grave o intenso): - Los hijos están en general perturbados y a
menudo fanáticos. Pueden tener pánico con la sola idea de tener que ir de visita con el
otro progenitor. - Sus gritos, su estado de pánico y sus explosiones de violencia
pueden ser tales que ir de visita llega a ser imposible. El rechazo adquiere
características fóbicas con fuertes mecanismos de evitación..
Características del progenitor alienador.
Es usual que sienta que sus actuaciones están justificadas por su percepción
de las razones que causaron la separación o divorcio, así como su experiencia previa
en situaciones similares, como por ejemplo, el divorcio o la separación de sus propios
padres. Esto se manifiesta en hostilidad hacia su expareja, quien a su vez canaliza a
través de la utilización de los tribunales para hacer valer lo que entiende son sus
derechos con exclusividad de los derechos de su contraparte.
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Otras de las manifestaciones son la resistencia a trabajar en equipo con su
expareja en lo que respecta a la crianza de los hijos, el frecuente menosprecio a la
capacidad de la otra persona para esta tarea y escudar sus actuaciones detrás de
argumentos a favor del bienestar de los menores. El progenitor o progenitora que
incurre en este tipo de conducta, con frecuencia, está convencido de que sus
actuaciones son correctas y no constituyen otra cosa que la consecuencia natural de
las decisiones del progenitor víctima de alienación con relación a la separación o
divorcio.(SAUNER, 2006)
Darnall distingue tres tipos de progenitores alienadores:
1. Alienador Naive, aquellos que consideran necesaria la relación filioparental, pero
ocasionalmente hacen un comentario que puede resultar alienador. No se reconoce
hasta que se produce algún efecto.
2. Alienador Activo, aquellos que saben perfectamente cómo deben proceder, sin
embargo, no han resuelto los temas de divorcio o los sentimientos negativos hacia el
otro cónyuge. Estos actos alienantes pueden provenir de una rabia momentánea, en
que el progenitor alienador pierde el control. Después de los actos, este progenitor
puede sentirse culpable e intenta resolver la situación.
3. Alienador Obsesivo, aquellos que tienen una sola idea en la cabeza: destruir al otro
progenitor, a como dé lugar. Se conciben y conciben a sus hijos como víctimas de
abuso y traición por parte del progenitor en la mira. (DARNALL, 2008)
Consecuencias de este tipo de conducta manipulativa en el desarrollo
integral de los niños y las niñas:
Algunos proponentes del SAP han postulado que este tipo de maltrato puede
provocar en los niños y las niñas víctimas sentimientos de abandono, rechazo y
culpabilidad; sensaciones de impotencia, indefensión e inseguridad; estados de
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ansiedad

y

depresión;

conductas

regresivas

y

disruptivas;

y

problemas

escolares.(SEGURA y SEPULVEDA, 2006)
Por la forma en que se practica y sus efectos en el desarrollo de los menores, los
profesionales de la conducta que apoyan el concepto del SAP lo consideran una
modalidad especialmente virulenta de maltrato psicológico. (TEJEDOR, 2007)
Existe un modelo que disminuye la importancia del elemento psicopatológico para
enfocarse más en la dinámica intrafamiliar y en los efectos que esa dinámica tiene en
los menores, caso a caso. (JOHNSON y KELLY, 2001).
El modelo del niño alienado, según propuesto por Johnson y Kelly, integra
múltiples variables al análisis de la situación de cada niño o niña ante la sospecha de
un cuadro de maltrato por alienación. El mismo parte de la premisa de que no es
suficiente adjudicar la responsabilidad del rechazo manifestado por el menor o la
menor hacia alguno de sus progenitores a una sola de las partes involucradas en el
caso. Por el contrario, a través del análisis cabal de múltiples variables, promueve que
los adultos identifiquen y reconozcan como su comportamiento ha contribuido al
deterioro de las relaciones entre ellos y el o la menor. (Id.)
Entre los factores que toma en consideración este modelo se encuentran la
naturaleza de la separación, la intensidad del rechazo manifestado por el menor y la
reacción de la parte objeto del rechazo. Inclusive, integra al análisis la posible
influencia de terceras personas en la situación y la forma en que los adultos manejaron
sus conflictos de pareja antes del rompimiento final. Esta última es de gran
importancia, pues si los progenitores involucraron a los menores de forma activa en
sus conflictos, como por ejemplo, utilizándolos de mensajeros, como árbitros o como
ficha de tranque, la probabilidad de que el menor desarrolle resentimiento hacia uno o
ambos es bastante grande. (Id.)
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Este modelo pone énfasis en la rehabilitación de las relaciones entre los
adultos y los menores involucrados, a la vez que promueve el reconocimiento de
responsabilidad de cada parte en el deterioro de las mismas
Críticas al SAP
La mayor y más sonora de las críticas ha sido la posible utilización de
alegaciones de alienación parental por parte de un padre o una madre maltratante
contra el otro u otra que ha cortado el contacto paterno o materno-filial para proteger al
menor de su abuso. Es decir, el uso del SAP para explicar las actitudes de un niño o
una niña cuyo comportamiento hostil hacia el padre o la madre, cuando el
comportamiento del menor o la menor se justifican por el maltrato recibido por parte de
la persona que alega la presencia de SAP en la situación. El argumento se hace más
poderoso en casos donde ha habido abuso sexual contra el menor por parte del
progenitor o progenitora que alega ser víctima de alienación. (WOOD, 1994)
Hay autores que consideran que el “SAP” es un neomito, una construcción
específica aplicada a los conflictos que surgen entre los hijos, los padres y las madres
tras la separación, para explicar los acontecimientos de forma coherente con lo que ha
sido la posición histórica del patriarcado y con los roles atribuidos a cada uno de los
progenitores. (VACCARO y BAREA, 2009)
Otros autores han expuesto sus dudas sobre el enfoque de la alienación
parental como un “síndrome”. Los que se ajustan a esta corriente de pensamiento
reconocen que la conducta alienadora es una realidad a la que están sujetos muchos
niños y niñas en medio de casos donde los progenitores se disputan su custodia. Sin
embargo, abogan por un enfoque que abandone la idea de diagnosticar un “síndrome”
desde la perspectiva de un conjunto de síntomas y concentre los esfuerzos en
identificar la dinámica particular que se da en cada caso. Esto contribuiría a neutralizar
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la búsqueda de un culpable en la situación y obligaría a los adultos involucrados a
enfrentar el rol que han desempeñado en el desarrollo de la conducta de rechazo
exhibida por el niño o la niña. (MOSES y TOWNSEND, 2011)
Este enfoque reconoce que ambos progenitores, tanto el alienador como el
alienado, contribuyen a la actitud que se desarrolla en sus hijos e hijas. Por ejemplo,
se ha observado que en respuesta a la conducta de rechazo, los padres alienados y
las madres alienadas tienden a adoptar actitudes frías y de poca empatía hacia éstos.
Además, escogen estilos de crianza rígidos acompañados de duras críticas hacia sus
hijos e hijas.
Más allá del debate sobre la existencia de la alienación parental como
síndrome, la

inmensa mayoría de los autores coinciden en que hay que dar

preponderancia en evaluar las alegaciones de abuso. Cuando exista denuncia de
abuso, debe dársele la mayor importancia, y de existir o verificando algún tipo de
riesgo, la seguridad y protección deben guiar al evaluador, dejando en un segundo
plano lo concerniente a la relación directa y regular con los padres.
El abuso infantil, sexual o de otro tipo, excluye de partida, cualquier alegación
sobre alienación parental. Los evaluadores requieren verdadera experiencia en abuso
infantil y violencia doméstica. Los consejeros que no poseen dichas habilidades deben
obtener asesoría externa. Una vez que el abuso es validado, las denuncias por
alienación parental no deben ser consideradas.
La postura de la experiencia pericial apunta que la adopción de estrategias
dirigidas a dificultar la relación parentofilial expresada por algunos progenitores
inmersos en un proceso de separación conyugal no está en relación al sexo de éste,
sino que proviene de una desajustada elaboración del proceso de ruptura de la
relación de pareja. Como en la mayoría de las conductas humanas, en la génesis de
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esas estrategias de afrontamiento inadecuadas nos encontramos con la interacción
entre variables propias del sujeto (vulnerabilidad en la personalidad de base:
conformación de rasgos propios de personalidades inmaduras) y factores situacionales
(características de su proceso de ruptura): a) motivo de la separación: ruptura decidida
unilateralmente por el otro miembro de la pareja, separación motivada por una
infidelidad,…;

b)

modificaciones

en

la

estructura

familiar

del

excónyuge:

establecimiento de nueva relación de pareja, y c) otros, fruto de la conflictividad
surgida a lo largo del proceso de separación: desacuerdos surgidos en la disolución de
los bienes económicos familiares; discrepancias en los estilos de crianza y educación
de los hijos,…). En este sentido, debemos recordar que la situación de ruptura familiar
está considerada como uno de los sucesos vitales más estresantes en la vida del ser
humano (MUÑOZ, 2010)
Aceptación y tratamiento de la alienación parental en la legislación y la
jurisprudencia
Ciertamente, existe ya un numeroso grupo de países que han reconocido en su
legislación y/o en su jurisprudencia la existencia de la alienación parental y han
tomado medidas correctivas para intervenir con el problema. Así, en países como los
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Escocia y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos han incorporado en su jurisprudencia el concepto de alienación
parental y se han pronunciado afirmativamente hacia su reconocimiento e
intervención.
En Puerto Rico no existe un pronunciamiento aún sobre el tema por parte del
Tribunal Supremo. Sin embargo, las cortes inferiores e intermedias ya han ido
incorporando el concepto y aceptando prueba sobre la existencia o inexistencia de la
alienación parental.
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Actualmente existe bajo estudio un proyecto de ley en Puerto Rico que busca
penalizar a los progenitores que incurran en conducta considerada como alienación
parental. El Proyecto de la Cámara 1309, 17ma Asamblea Legislativa, 2da Sesión
Ordinaria (14 de agosto de 2013) reconoce la alienación parental como maltrato y lo
define como:
[…]la obstaculización por parte de uno de los progenitores, abuelos, tutores o
personas custodios, de las relaciones filiales de sus hijos y/o hijas, menores de edad,
con el otro progenitor, o abuelos o persona que no ostente la custodia, mediante el uso
de diferentes estrategias, con el propósito de transformar y/o adoctrinar la conciencia
de sus hijos y/o hijas, a los fines de denigrar, impedir, obstruir o destruir sus vínculos
con el otro progenitor, abuelos o persona que no ostente la custodia.
Este proyecto de ley busca enmendar la “Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores” (Ley 246-2011), para tipificar la enajenación parental como un
delito menos grave que conllevaría una pena de cárcel de hasta seis meses o una
multa de hasta $5,000, o ambas penas si así lo determina el Tribunal.
Alternativas de Intervención-La Mediaciόn
La mediación es un proceso de gestión o resolución positiva de conflictos
familiares. Es de carácter preventivo. Está basada en la cooperación, autonomía y
responsabilidad de las personas implicadas en situaciones de ruptura, tensiones o
conflictos.
Las partes solicitan o aceptan voluntariamente la intervención del mediador,
profesional cualificado, confidencial, imparcial y neutral, y sin poder de decisión, que le
ayuda a encontrar nuevas vías de comunicación que les permiten mejorar las
relaciones familiares y alcanzar por ellos mismos compromisos y acuerdos
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mutuamente aceptados. Se trata de que estos acuerdos beneficien y atiendan los
intereses de toda la familia y en particular de los menores, fomentando un espíritu de
corresponsabilidad parental. (MORA, 2007)
Los puntos más importantes de esta definición serían:
•

Es un proceso de gestión positiva: por tanto, entiende el conflicto como algo
dinámico, que evoluciona y se busca su resolución positiva.

•

Carácter preventivo: se centra en el futuro evitando que se enconen conflictos
pasados. Se promueve el análisis de posibles situaciones, teniendo el
mediador la función de “agente de realidad”.

•

Basada en la cooperación, autonomía y responsabilidad: se trata de crear
juntos, empoderar a las partes, haciéndoles protagonistas (que lo son) del
futuro de sus vidas y de la toma de decisiones.

•

Solicitan o aceptan voluntariamente: el proceso puede abandonarse en
cualquier momento, proporcionando libertad a las partes y ninguna presión
externa que pueda interferir en sus decisiones.

•

Encontrar nuevas vías de comunicación: la mediación aporta y ofrece un
aprendizaje a las partes, una nueva manera de comunicarse que va a hacer
más fácil o posible el entendimiento.

•

Permite mejorar las relaciones familiares: porque se parte del entendimiento y
del trabajo conjunto.

•

Alcanzan por ellos mismos compromisos y acuerdos: sin decisiones externas,
de nuevo empoderando y haciéndoles tomar las riendas de sus vidas.

•

En beneficio de los intereses de toda la familia: se trata de conseguir una
solución consensuada y global. Se intenta llegar a los intereses de todos
alejándonos de las rígidas posturas.
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El objetivo principal de la mediación es conseguir la comunicación entre las partes
con el fin de llegar a acuerdos consensuados entre ambos, satisfactorios y
beneficiosos para la pareja, la familia y principalmente para los hijos/as. Disminuyendo
los casos de incumplimiento de convenios y sirviendo de apoyo previo al sistema
judicial (Id.)
Lund (1995) y otros autores consideran que una mediación temprana puede ser un
buen instrumento para evitar la evolución hacia un rechazo parental absoluto. Cuando
ya aparece el rechazo moderado o severo, las intervenciones propuestas incluyen una
respuesta judicial, un proceso de mediación y tratamiento psicológico.
Lowenstein (1998) plantea un enfoque de dos pasos que incluye un intento de
mediación previo a la decisión judicial. El modelo se basa en la toma de conciencia por
parte de los progenitores para realizar el esfuerzo de intentar tomar decisiones,
evitando así que sea el juez quien las tome.
Vestal (1999) describe un modelo de mediación basado en cuatro componentes:
•

Un experto en salud mental debe diagnosticar los motivos subyacentes y la
intensidad

de

la

alienación,

prescribiendo

intervenciones

terapéuticas

adecuadas previamente a cualquier decisión judicial.
•

Proceso de mediación que frene o detenga las tácticas del progenitor alienador

•

Balancear la discrepancia de poder sentida, en particular, por el padre
rechazado que se ha visto aislado de la vida y el afecto de su hijo/a.

•

Mecanismo para manejar el comportamiento manipulador y engañoso exhibido
por el progenitor alienante mediante un proceso que permita controlar la
cooperación con las órdenes judiciales y los acuerdos que progresivamente se
vayan logrando.
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Bolaños, tras los resultados obtenidos en la aplicación de su programa piloto de
mediación familiar a través de los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia
de Barcelona, concluye que un modelo de “mediación terapéutica” es eficaz con los
casos leves y moderados, pero con los casos más intensos sería necesario un modelo
de terapia coactiva que supusiese un trabajo más intenso con todos los miembros de
la familia. (BOLAÑOS, 2001)
El Tribunal Supremo de Puerto Rico implementó desde 1983 los procesos de
mediación como alternativa voluntaria para que las partes puedan llegar a acuerdos
sin necesidad de que el Tribunal ejerza su poder coercitivo. En 1998 aprobό el
Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos en el cual se consigna
como polίtica pύblica de la Rama Judicial fomentar la utilización de mecanismos
complementarios al sistema adjudicativo tradicional con el fin de impartir justicia en
una forma más eficiente, rápida y económica.
Así, en aquellos casos en los que el Tribunal considera adecuada la alternativa
de mediación, refiere a las partes al proceso. Los acuerdos alcanzados en ese
proceso se le informan al Tribunal, el cual los incorpora en sus resoluciones y tienen
carácter vinculante para las partes, con la posibilidad de solicitar su ejecución judicial.
Conclusiones
El análisis e intervención con el problema de la alienación parental, a nuestro
juicio, ha estado permeado por el acercamiento punitivo para resolución de la
controversia. Las diversas legislaciones y jurisprudencias examinadas apuntan hacia
medidas de sanciones económicas, de cárcel o de cambios de custodia como
“soluciόn” frente a un cuadro de alienaciόn parental. Puerto Rico no es la excepciόn y
si bien los tribunales se están acercando hacia ésta problemática reconociendo las
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consecuencias negativas de la alienaciόn parental, aύn se parte de la premisa de la
sanciόn o la amenaza de la pérdida de custodia como remedio.
Entendemos que debe considerarse prioritariamente la mediaciόn familiar
enfocada en la evaluaciόn y reconocimiento de la alienaciόn parental como factor
disociador que afecta a todos los componentes del grupo familiar.
La mediación puede servir para devolver el poder a las partes, las empodera,
evitando la lucha por el mismo, y el uso de los hijos/as como instrumento.
Da información sobre las reacciones emocionales y conductuales de los
hijos/as y de las parejas ante la separación.
Fomenta la coparentalidad. Hace a los dos responsables, desahoga al custodio
e implica al no custodio.
Promueve la expresión de sentimientos y los legitima. De esta manera, los
canaliza por otras vías que no sea a través de los hijos/as.
Hace responsables a las partes para llegar a “sus” acuerdos. Lo que de nuevo,
les devuelve el poder y la responsabilidad.
El problema de la alienación parental es el resultado de una interacción de
factores tanto personales como familiares y legales. Las posibles alternativas de
solución deberían, por tanto, contemplar estos elementos. Una intervención judicial por
sí misma o una intervención sicosocial aislada del contexto legal podrían ser
insuficientes. En este sentido, la mediación familiar, entendida como un abordaje
sicojurídico de conflictos sicojurídicos sería un enfoque más asertivo.
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14. PONENCIA

TEMA: Regímenes de comunicación: nuevas alternativas de
abordaje de la conflictividad familiar a través de los equipos de
intervención social (E.I.S.) del poder judicial de mendoza
AUTOR234: Lic. María Beatriz Crisafulli, Lic. Laura B. Montes
Mail: batucrisafulli@hotmail.com
Mail: laurbeamontes@yahoo.com.ar
Lic. Alejandra Rosana Ortiz Mail: aleortizvega5@yahoo.com.ar
RESUMEN
Las problemáticas actuales que discurren las familias mendocinas mueven
procesos judiciales y relacionales cargados de conflictividad originando prácticas de
acompañamiento profesional mediante el dispositivo denominado Régimen de
Comunicación asistido, anteriormente régimen de visitas. Dicho procesos están
atravesados por la complejidad de lo social así como por representaciones sociales y
subjetivas, puestas en los cuerpos y en relaciones entre padres, madres, niños, niñas
y adolescentes.
Así, cobran visibilidad nuevos sujetos,sujetos inesperados, al decir de
Carballeda (2013), quienes llegan a los espacios de los tribunales de familia del Poder
Judicial de Mendoza, en busca de alternativas de resolución a conflictos que impiden u
obstaculizan la comunicación con los hijos y el ejercicio de sus funciones parentales.
Lo señalado configura trayectorias de conflictividad que condicionan los cursos de vida
de los y las niñas, sin poder hacer oír su voz. En esas trayectorias nos incluimos
Trabajadoras y Trabajadores Social del CAI, desafiadas/os por sujetos y procesos
emergentes, por caminos sinuosos institucionales y familiares.
Entonces, nos preguntamos ¿Qué Trabajo Social se demanda? ¿Qué lugar
ocupa el Trabajo Social en tales procesos? ¿Qué lugar ocupan los niños, niñas y
adolescentes? ¿Son posibles otros modos de enfrentar las problemáticas vinculares?
Frente a dichos interrogantes, desde el año 2012, se produce como una posible
respuesta la co-construcción de los Equipos de Intervención Social (E.I.S.) para
regímenes de comunicación en situaciones de complejidad socio-familiar, en el campo
del Trabajo Social Judicial de Mendoza. En la presente ponencia se comparten
algunos aspectos de proyecto en curso y parte de sus resultados.

234 La presente ponencia se basa en un trabajo de sistematización a partir de los aportes realizados por
las y los profesionales del Área de Trabajo Social del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario del Poder Judicial
de Mendoza y, otras contribuciones de las autoras.
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“Debemos ser constructores de caminos todavía no existentes,
abandonando conscientemente el mimetismo institucional impuesto por la
globalidad imperial que genera las injusticias que nos indignan”
José de Souza Silva
INTRODUCCIÓN
Al procurar una breve caracterización del escenario social observamos como
las familias han ido cambiando sus formas, sus modos de organización, la
construcción de vínculos afectivos como, así también, algunos de sus significados
para la sociedad.
Así mismo, se evidencian crisis familiares

y rupturas de las parejas con

elevados niveles de conflictividad que requieren un abordaje acorde a cada situación
desde los Juzgados de Familia. Entre ellas, se encuentran situaciones de conflicto en
la vinculación de padres (u otros familiares) con niños, niñas y adolescentes y,
también, en menor proporción, con personas adultas o con discapacidad en situación
de vulnerabilidad, las cuales presentan como trasfondo la conflictividad entre los
adultos responsables implicados. En otras situaciones se ve amenazada la integridad
de los niños, niñas o adolescentes por antecedentes de violencia familiar, abuso y/o
maltrato. En consecuencia, suelen producir restricciones o impedimentos en la
comunicación entre los hijos y alguno de sus padres no conviviente, o bien,
obstaculizan el ejercicio de sus funciones parentales, en el que puede estar o no
incluido el deseo subjetivo de la paternidad/maternidad.
Movilizan innumerables procesos judiciales y relacionales originando la
necesidad de prácticas de acompañamiento profesional, mediante el dispositivo
denominado Régimen de Comunicación asistido, anteriormente régimen de visitas.
Dichos procesos están atravesados por la complejidad de lo social, así como, por
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representaciones sociales, subjetivas y disputas de poder, puestas en los cuerpos y en
las relaciones entre padres, madres, niños, niñas y adolescentes.
Así, cobran hoy visibilidad nuevos sujetos, sujetos inesperados, al decir de A.
Carballeda (2013) que llegan a los espacios de los tribunales de familia del Poder
Judicial de Mendoza, en busca de alternativas de resolución a los conflictos
planteados.
Desde el marco antes mencionado, el presente trabajo tiene por objeto dar a
conocer una nueva modalidad de intervención social del Área de Trabajo Social del
Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario de los Juzgados de Familia de la Primera
Circunscripción del Poder Judicial de Mendoza, que se proyecta a partir de la creación
de los Equipos de Intervención Social (E.I.S) para regímenes de comunicación en
situaciones de complejidad socio-familiar.

Trabajo Social y Procesos de Comunicación Familiar
En virtud del complejo escenario descripto, frecuentemente, resulta dificultosa
la formulación de acuerdos tendientes a posibilitar la vinculación parental y/o
sostenerlas en el tiempo, dado que queda inmersa en hostilidades generadas en la
trayectoria familiar. Ellas enmarcan los cursos de vida de los y las niñas y, en
innumerables ocasiones, los condicionan sin poder hacer oír su voz. En esas
trayectorias nos incluimos Trabajadoras y Trabajadores Social del CAI, desafiadas/os
por sujetos y procesos emergentes, por caminos sinuosos institucionales y familiares
que, acarrean tras de sí aparentes fracasos en los intentos de vinculación.
Entonces, nos preguntamos ¿Son posibles otros modos de enfrentar las
problemáticas vinculares? ¿Qué Trabajo Social se demanda? ¿Qué lugar ocupa
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el Trabajo Social en tales procesos? ¿Qué lugar ocupan los niños, niñas y
adolescentes?
Las legislaciones actuales, convenciones y tratados internacionales que
orientan la propuesta del Trabajo Social de creación de los Equipos de Intervención
Social (E.I.S.) en el campo judicial, en concordancia con las nuevas miradas y
principios, buscan modos alterativos de intervención en la realidad. En nuestro país, a
partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se
procura dar respuesta a estas necesidades e impactar en nuestra sociedad, a través
de nuevas regulaciones del Derecho de Civil y de Familia.
En tal sentido, el Código plantea un nuevo paradigma que propone principios,
valores que se proyectan en un lenguaje que cumple con su propósito jurídico de
orientar las relaciones sociales y familiares. Así, ya no hablamos de patria potestad
sino de responsabilidad parental; no hablamos de tenencia sino de cuidado personal y
no hablamos de régimen de visitas sino de régimen de comunicación con aspiración
de lograr acuerdos de comunicación que disminuyan las limitaciones ya enunciadas, a
través de la co-construcción de planes de parentalidad.
En la temática que nos ocupa la palabra derecho de visita denota en sí un
desmerecimiento del vínculo entre los hijos/as y el padre no conviviente, en acuerdo
con lo señalado por Myriam Cataldi (2015) Visita es la persona que llega a un hogar
de referencia y no tiene incidencia directa sobre las decisiones de sus miembros, su
participación es escasa, ocasional o nula; es alguien del afuera.
Bajo el principio de la co-parentalidad los acuerdos o planes de comunicación
adquieren otra perspectiva por la cual se entiende que ambos progenitores son
importantes y colaboran en los procesos de crianza y cuidados familiares. Así, “la
familia se transforma no se rompe” (Balada et al. 2009) ya que los niños, niñas y
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adolescentes necesitan relaciones continuas y significativas con ambos padres. Todo
ello implica su participación en la elaboración de acuerdos teniendo en cuenta sus
intereses y necesidades, sobre la base de la autonomía progresiva y madurez
emocional, las cuales deberán ser valoradas por jueces y profesionales de la Justicia
de Familia.
Lo expuesto nos lleva a señalar que los interrogantes antes mencionados
vienen siendo trabajados en el Departamento de Trabajo Social del CAI, por lo que
aproximamos algunas respuestas que orientan nuestras prácticas profesionales en la
actualidad:
1. En primer lugar, las y los Trabajadoras/es Sociales nos apropiamos, como parte
de nuestro posicionamiento singular y colectivo, del enfoque de Derechos
Humanos, vigente en el proyecto societario y en la matriz de intervención
democratizadora estatal, de nuestro país y de América Latina. Y como tal,
horizonte orientador del entramado de las actuales políticas públicas y leyes.
2. Desde esa perspectiva, asumimos y nos asumimos movilizados por el interés
emancipatorio, orientado al pleno ejercicio de una ciudadanía emancipada. Es
decir, buscamos la democratización de las relaciones familiares y la inclusión
social, haciendo visibles las voces de los sujetos, particularmente, el
protagonismo infantil. Ello implica propiciar estrategias de intervención dirigidas
a promover condiciones de posibilidad para la vinculación y/o revinculación con
sus padres, madres no convivientes, desde la defensa del interés superior de
niñas, niños y adolescentes.
3. El Trabajo Social es una disciplina científica de naturaleza interventiva que
busca la inclusión social y la defensa de los derechos humanos, mediante el
fortalecimiento de los lazos, las tramas familiares y sociales en los territorios
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desde la perspectiva de la trans-escala; la redistribución del poder con equidad
en las relaciones y, la asunción de las responsabilidades parentales, sobre la
base de la protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes y,
demás miembros, en los espacios familiares, como centros de vida de los
primeros (Ley 26061). En consecuencia y, de manera específica, configura una
mirada atenta acerca de posibles situaciones de vulnerabilidad de derechos en el
campo familiar (y demás campos que puedan estar involucrados), como puede
ser la vulneración y/ violación de derechos a la educación, a la vida en familia, a
la integridad física, emocional, sexual, de género, etc., que producen
padecimientos o sufrimientos en los sujetos involucrados. Al mismo tiempo, se
reconoce como agente social, que puede ver vulnerado sus derechos
profesionales y como trabajador, los cuales deben también ser tenidos en
cuenta en el diseño de las estrategias de abordaje.
4. El campo familiar se encuentra relacionado con otros campos, como el judicial,
de la salud, educación, laboral, de la salud mental, etc.; con las características
del territorio y, la construcción de las Subjetividades e Identidades, dando
cuenta de la relación dialéctica entre los procesos macro y microsociales en la
cotidianeidad familiar, por lo que es posible la configuración de organizaciones
familiares con Identidad Objeto o con Identidad Sujeto, que responden a los
paradigmas de infancia (Situación Irregular y Protección Integral de Derechos)
respectivamente.
5. Por lo expuesto, resulta imprescindible construir una mirada diferencial,
integral (aunque no homogénea), inclusiva e interdisciplinaria, en base a la
protección de derechos, para la lectura del campo problemático familiar de
intervención socio-jurídica. Dicha mirada posibilita la comprensión de la
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complejidad de las situaciones familiares e institucionales; los impactos sociales
que las atraviesan y, sus consecuencias en la vida de niñas y niños.
6. Así, los regímenes de comunicación en situaciones de complejidad
requieren la mirada de lo social-familiar y estrategias de intervención que puede
aportar el Trabajo Social, en procesos de co-construcción con los sujetos,
además de los aportes de otras profesiones y, no sólo de la lectura legal de la
problemática.

Trabajo Social y Regímenes de Comunicación Asistida: Experiencias e
implementación de la modalidad de abordaje
Al momento de creación de los EIS se encontraba en proceso de elaboración
el Nuevo Código Civil y Comercial. En febrero del año 2012 el Área de Trabajo Social
del CAI inicia un proceso de interpelación de la práctica profesional ligada a los
regímenes de visita que se llevaban a cabo, hasta ese momento y, generaban niveles
de insatisfacción elevados. Esto posibilitó la creación de espacios sistemáticos de
reflexión grupal con apoyo de las autoridades del Área de Trabajo Social, dando lugar
a la siguiente evaluación:
- En los regímenes de visitas (R.V.) no se tenía en cuenta adecuadamente el
interés superior del niño, niña y adolescente y por ende, algunos de sus
derechos eran vulnerados.
- Los niños, niñas o adolescentes eran considerados objeto de intervención y no
sujetos de derechos.
- No existía diagnóstico previo sobre la factibilidad y oportunidad para llevar a
cabo el RV
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- Las actividades tendientes a la vinculación y/o revinculación habitualmente se
llevaban a cabo en lugares, tiempos y condiciones inadecuadas.
- No se realizaban evaluaciones de los procesos de RV extendiéndose en el
tiempo, de manera innecesaria o contraproducente.

A partir del análisis de la práctica, la supervisión de los abordajes y la
investigación de la temática nos vemos movilizados al diseño de una nueva propuesta,
con nuestro particular aporte en la búsqueda de estrategias diferenciadas y mejores
alternativas de abordaje. Ello, a partir de junio de 2012, da lugar a la conformación de
los Equipos de Intervención Social (E.I.S.) para llevar a cabo los Regímenes de
Comunicación Asistida (RCA), en lugar de regímenes de visitas, integrados por
profesionales

del Área de Trabajo Social, organizados en 12 grupos de cuatro

miembros cada uno. En forma previa, se implementan dos equipos de trabajo como
experiencias pilotos antes de esta fecha.
Finalmente, por Acordada Nº 26633 del año 2015 se aprueba la propuesta
elevada a la Suprema Corte de Justicia, luego de tres años desde su implementación
en la práctica profesional, dados los resultados favorables observados durante ese
período.

Objetivos Generales
•

Garantizar los derechos del Niño priorizando el interés superior del mismo.-

•

Garantizar los derechos de los familiares convivientes y no convivientes a
efectos de su vinculación o re – vinculación atendiendo el interés superior del
Niño.-

•

Garantizar los Derechos del Profesional conforme al marco legal vigente. 559

Objetivos Específicos
•

Proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes a: la dignidad e
integridad personal; a la vida privada e intimidad familiar; a la identidad; a la
salud; a la educación; a la libertad; al medio ambiente; al deporte y juego
recreativo; a opinar y ser oído; a la seguridad social.

•

Generar un proceso tendiente a promover condiciones socio-afectivas
favorables de vinculación y/o revinculación de las partes en situación de
conflicto en las situaciones en que sea posible.

•

Prevenir la profundización del conflicto en la vinculación y/o revinculación
detectando indicadores que impliquen un daño potencial a la integridad socioafectiva del niño, niña o adolescente atendiendo su interés superior, siendo el
eje principal de toda intervención del Trabajo Social.

Descripción de la Modalidad Operativa
A continuación se describen los momentos y procedimientos a seguir para el
abordaje de procesos de comunicación por parte del E.I.S., aprobados por la Acordada
26633/15.
1. Se recibe el expediente con solicitud del Juez de intervención del Área de Trabajo
Social del C.A.I. En caso de no contar con el expediente, se procederá a solicitar el
mismo al Juzgado interviniente, ya que se estima indispensable contar con el mismo,
previo a iniciar cualquier proceso de intervención.
2. Inspección notifica fehacientemente (vía personal, telefónica y/o escrita) al grupo
de profesionales que intervendrá durante todo el proceso (cuatro T.S. por equipo
designado con antelación y de acuerdo a la lista).
560

3. El equipo contará con tres días hábiles (a partir de la notificación) para la lectura
del expediente, evaluación del caso (se evaluará la necesidad de intervención o no) y
en su caso, elaboración de un plan de acción. En dicha etapa se podrá solicitar
entrevista con las partes, en el caso que se valore pertinente. Se informará por escrito
al Juez, dicho plan.
4. Una vez iniciada la intervención los encuentros serán llevados a cabo con la
presencia de un solo profesional T. S. por vez, sin perjuicio de la participación de los
otros en el proceso de evaluación y posterior seguimiento. Se elevarán al Juez
informes escritos de carácter descriptivo, dentro de las 24 horas posteriores al R de V.
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de que resulte necesario efectuar otras
intervenciones (fuera del horario establecido para el contacto) con alguna de las partes
intervinientes, se procederá a dejar constancia de dicha intervención y se informará
por escrito al Juez interviniente.
5. El equipo elevará al Juez informes periódicos de evolución del proceso, aspectos
facilitadores y obstaculizadores, que tengan lugar en los encuentros. Cabe mencionar
que el equipo, en caso de considerarlo necesario, podrá realizar adelantos telefónicos
y/o solicitar audiencias con el Juez. Podrá solicitar, si el caso lo requiere, participación
de profesionales del C.A.I. Salud Mental.
6. A partir de las evaluaciones, el equipo realizará sugerencias que considere
pertinentes, acerca de la modificación, continuidad o cese de la intervención.
7. Durante todo el proceso, el equipo contará con supervisiones desde Inspección del
C.A.I. T.S.
8. Al finalizar la intervención el equipo elaborará un informe de cierre.
Nota: cuando el equipo lo estime pertinente, elaborará un informe integrador de las
acciones llevadas a cabo por los profesionales intervinientes (C.A.I., GAR, otros
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efectores de salud estatal o privados, etc.) y de los resultados alcanzados hasta el
momento. Puede surgir del informe la necesidad del cese de intervención del equipo, y
así lo hará saber al Juez que entiende en la causa. En caso de que desde el Juzgado
se resuelva la continuidad de la asistencia profesional, el RCA será abordado por otro
equipo de profesionales de Trabajo Social.
Los cambios implementados se pueden visualizar a través del siguiente
cuadro comparativo, que dan cuenta de los supuestos teóricos, metodológicos y
epistemológicos que los sustentan:

Algunos resultados de la Evaluación del Proceso
A modo de evaluación parcial se presentan algunos resultados que surgen de
una encuesta realizada a profesionales miembros del CAI Trabajo Social de la Primera
Circunscripción, en la primera etapa de implementación. Se hace principal hincapié en
el análisis de los impactos producidos a nivel profesional, familiar e institucional y la
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existencia de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentaron
para llevar a cabo la tarea.

•

Principales estrategias utilizadas por los Equipos de Intervención Social (EIS)
Al momento de intervenir, los EIS priorizaron como estrategias propias el

contacto previo y personalizado con los actores del proceso (a través de entrevistas
individuales

o grupales, en el domicilio,

etc.), así como, la coordinación

intrainstitucional e interinstitucional.

•

Impacto Profesional
En general, los EIS consideran que el impacto de la presente modalidad a

nivel profesional ha sido muy favorable, remarcando principalmente el enriquecimiento
profesional por la interacción entre los miembros de los EIS, la capacitación y la
formación.
Otro impacto a nivel profesional, se refiere al aumento de la carga horaria.
Los EIS han destinado una importante cantidad de tiempo a la compulsa y análisis del
expediente, elaboración e implementación de estrategias propias, realización de
informes descriptivos y evaluativos, participación en audiencias, etc.

•

Impacto institucional
El principal impacto a nivel institucional se refiere al aumento en la demanda

de intervención de los profesionales del CAI Trabajo Social en los RCA.

•

Impacto familiar
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Todos los EIS evaluaron como positivo el impacto de la presente modalidad a
nivel familiar, remarcando que la presente propuesta significó mayor contención y
respaldo a las familias y mayor atención al interés superior del Niño.

•

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Fortalezas
Los EIS reconocieron importantes fortalezas internas, que posibilitaron el
efectivo desarrollo de la nueva modalidad de trabajo. Se resalta principalmente la
interacción operativa entre los miembros de los equipos, la mejora en la comunicación,
la capacidad para lograr acuerdos y la amplitud de criterio de los profesionales
intervinientes.
Oportunidades
Se observa como principal Oportunidad externa, la apertura y apoyo de los
Jueces y el apoyo desde Inspección. También se reconoce la buena disposición de las
familias.
En líneas generales, los resultados obtenidos (al analizar tanto las fortalezas,
como las oportunidades), reflejan el apoyo, apertura y buena predisposición de todos
los actores involucrados en el proceso (familias, Jueces, Inspección, profesionales del
CAI, etc.).

Debilidades
La principal debilidad en una primera etapa se refiere a la organización
interna para implementar la nueva modalidad. Los equipos consideran que deben
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realizar modificaciones al momento de asignar los RCA a los diferentes grupos y al
momento de registrar la información sobre el desarrollo del proceso.
La ausencia de integrantes por diversas razones es otra debilidad
consignada por los consultados. Las causas se deben a las licencias de las y los
profesionales. La disminución en la cantidad de miembros del EIS implica la
sobrecarga de trabajo para los restantes profesionales que conforman los grupos de
intervención.
Otro aspecto a considerar es el desgaste emocional el cual se presenta
principalmente por la complejidad y conflictividad de las situaciones abordadas, la
compatibilización con el resto de las actividades profesionales y la frecuencia asidua
de contacto.
Se observa un aumento en la demanda de disponibilidad de tiempo
dedicado a los RCA lo cual se debe a que los EIS generan instancias de reunión
grupal para los diferentes momentos del proceso (compulsa de expedientes,
diagnóstico, elaboración de estrategias, informes, evaluación, etc.)
Amenazas
Las principales amenazas externas se refieren a la escasez de recursos
institucionales, principalmente el recurso de movilidad. Los EIS han debido utilizar la
movilidad de turno o rural disponible, en detrimento del trabajo cotidiano.
La resistencia al cambio por parte de los actores del proceso, también es
consignada como una amenaza.
Las presiones externas constituyen otras amenazas externas que debieron
enfrentar los equipos. Se refieren principalmente a los intentos de coacción ejercida
por los abogados de las partes, las propias familias, o bien, por parte de algunos
juzgados.
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Aspectos a fortalecer
•

Profundizar la organización para el registro, distribución y sistematización
de la experiencia, mediante soporte informático.

•

Mejorar el sistema de notificación a Secretaria del CAI Trabajo Social
acerca del inicio de actividades, suspensión, cese de cada expediente,
etc., a fin de tener conocimiento sobre los RC en vigencia.

•

Disponer de movilidad específica para la realización de los RC para no
entorpecer la tarea profesional cotidiana (realización de medidas de turno
y utilización de movilidad rural.).

•

Fortalecer mecanismos de supervisión de Inspección.

•

Respecto al ítem mayor participación intrainstitucional los EIS
consultados consideran que sería importante coordinar con CAI Salud
Mental, por ejemplo, al momento de realizar evaluación diagnóstica o
elaborar estrategias de abordaje.

•

En relación al ítem reuniones con Jueces, se propone podrían ser
semestrales o anuales, y estarían destinadas a evaluar en conjunto la
implementación de la modalidad.

•

Los equipos también proponen realizar evaluaciones de la modalidad con
la participación de las familias involucradas.
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15. PONENCIA

TEMA: El derecho a conocer los orígenes y la adopción. La
responsabilidad del Estado y de los adoptantes frente al
requerimiento de los hijos. Una mirada desde la práctica.
Propuestas.
AUTOR: Lic. Erica Curia. Dra. María de los Angeles Davico.
Breve síntesis de propuesta: creación de una oficina que articule con otros organismos
tanto del poder ejecutivo, judicial como de la sociedad civil para hacer efectivo el
derecho a conocer los orígenes sobre todo de aquéllas personas que sufrieron la
vulneración de este derecho producto de la apropiación. Necesidad de contar con un
banco de datos genéticos abierto a toda la población de modo gratuito para la
realización de los análisis de compatibilidad de ADN para determinar el origen.
Acompañamiento terapéutico en todo el proceso no solo con las personas que fueron
apropiadas sino como servicio en la post adopción de orientación a padres e hijos.
Dirección.Posta del Retamo s/n Mza. K Casa 16 Barrio Soberanía Nacional , Ciudad
de Mendoza, Pcia. de Mendoza, Argentina (CP5500)
Teléfono:+54 -11 1540915305
e-mail. de contacto.:madavico@gmail.com

El derecho a conocer los orígenes y la adopción. La responsabilidad del Estado
y de los adoptantes frente al requerimiento de los hijos. Una mirada desde la
práctica. Propuestas.
1-La identidad. Definición. Tutela.
El concepto de identidad tiene carácter multifacético y multidisciplinario. Para la
psicología la identidad es el sentido de saberse a uno mismo. Se desarrolla como un
proceso dinámico de construcción de este ser que es uno a través del tiempo aún con
los cambios externos e internos235 por los que atraviesa. Es la captación, el
conocimiento, el sentimiento de ser uno mismo en la propia continuidad. Es el saber
235 Conte, L. “El derecho a la identidad. En Abuelas de Plaza de Mayo, Restitución de niños” Eudeba,
Buenos Aires, 1997, pp. 130-134
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referido a los aspectos más profundos de nuestra subjetividad, porque la identidad de
una persona está definida justamente por la singularidad de su historia subjetiva.
Desde el punto de vista jurídico, es el derecho a ser uno mismo. Esta caracterización
se funda en el concepto perteneciente al jurista peruano Fernández Sessarego quien
ha descripto las vertientes que presenta. Por un lado, el elemento estático,
inmodificable o con tendencias a no variar y por el otro, el elemento dinámico, mutable
en el tiempo.
Para este autor, de cita obligada, la identidad estática se encontraría conformada por
los primeros elementos personales que se hacen visible en el mundo exterior; lo
conforman el genoma humano, las huellas digitales, los signos distintivos de la
persona (tales como el nombre, imagen, estado civil, edad y fecha de nacimiento,
entre otros) ; en cambio, la identidad dinámica estaría integrada por el despliegue de la
personalidad en el tiempo y se constituye por los atributos y características de cada
persona vinculados a la posición profesional, religiosa, ética, política, los rasgos
psicológicos de cada sujeto. Es el patrimonio ideológico-cultural de la personalidad;
son los comportamientos de la persona que se explayan en el mundo de la
intersubjetividad. La identidad personal, supone el respeto por la propia biografía y
exige tutela jurídica.
En efecto, el derecho a la identidad les pertenece a todas las personas por el solo
hecho de ser tales y amerita su máxima protección. Se puede afirmar que junto con la
vida y la libertad es un derecho inherente a la dignidad humana.
2-El derecho a conocer los orígenes.
2.1. Encuadre legal:
El derecho a conocer los orígenes es un componente de la identidad personal y, por
ende, con incidencia directa en el derecho de filiación en todas sus variantes, la
filiación por naturaleza, la filiación por adopción y la filiación producto de las técnicas
de reproducción humana asistida. Entre el derecho a la identidad y el derecho a
conocer los orígenes puede decirse que existe una relación de género y especie y
tiene raigambre constitucional Está presente en la Convención de los Derechos del
niño particularmente en sus art. 7 y 8 y la ley 26061 también la tutela. Se pone
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especial acento en el derecho de los niños a conocer quiénes son sus padres y en la
preservación de las relaciones familiares Asimismo, establece que sólo en los casos
en que la observancia de lo anterior sea imposible, y en forma excepcional, tendrán
derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo, o a tener
una familia adoptiva de conformidad con la ley (art. 11 cuarto párrafo).
2.2.El derecho a conocer los orígenes en el Código derogado y en el Código Civil y
Comercial. Su evolución en relación a los cambios en las representaciones sociales
sobre la adopción.
El art. 328 (del código derogado) hacía referencia explícita al derecho que tiene el
adoptado de conocer su realidad biológica y poder acceder al expediente de adopción
a partir de los 18 años de edad. (este art. fue introducido por la ley 24779 del año
1997). Como vemos se incorpora tardíamente en la legislación interna, dado que en un
principio, y por bastante tiempo, primó el secreto en adopción.
Se pueden aventurar algunas razones de dicha circunstancia dentro de las cuales
sobresale la idea del niño como objeto de protección en lugar del niño como sujeto de
derechos. Bajo esta postura, dar a conocer los orígenes implicaba poner al niño en
una situación de conflicto, de aflicción y lo que se buscaba era protegerlo, bajo la
convicción de que decir la verdad no redundaba en un beneficio sino en un daño que
se trataba de evitar. El secreto no solo se daba al interior de la familia sino también
hacia terceros. La exaltación del vínculo biológico por sobre el adoptivo puede ser otra
explicación para el ocultamiento en tanto la adopción era la opción “de segunda” para
cuando no se lograban los hijos de forma “natural”. 236
Los avances en la psicología vinieron a desterrar la creencia sobre las ventajas del
secreto y dieron paso a la concepción opuesta; es decir, no se puede construir la
propia identidad y por ende tener un adecuado desarrollo de la personalidad a partir de
lo falso, lo negado, por lo que el conocimiento acerca de los orígenes tomó la
importancia que hoy tiene.

236 Fernandez, Silvia, La Ley 9/2/2009 A- 450.

570

El derecho a conocer los orígenes está presente explícitamente en el Código Civil y
Comercial en los siguientes artículos.: Art. 595: Que son los principios generales que
rigen el instituto de la adopción: entre ellos refiere al respeto por el derecho a la
identidad, el agotamiento de las posibilidades de permanecer en la familia de origen o
ampliada, la preservación de los vínculos fraternos y el derecho a conocer los orígenes
propiamente dicho.
Y art. 596 que específicamente lo regula,. El adoptado con edad y grado de madurez
suficiente

tiene derecho de acceder a los datos relativos a su origen cuando lo

requiera no solo del expediente judicial y administrativo sino de todos los datos que
consten en distintos registros. Dicha información debe garantizarse que sea lo más
amplia posible, incluso señalando antecedentes de salud. Se le debe procurar también
el asesoramiento necesario tanto para el adoptado como para la familia adoptante
Este código no habla de realidad biológica (término criticado por su carácter
reduccionista.) sino de “orígenes” que engloba dicha realidad más una biografía y
acontecimientos históricos que conforman la historia personal.
Asimismo sobre la base del principio de autonomía progresiva ya no existe una edad
determinada (18 años en el código derogado) para acceder al expediente de adopción
sino que se tiene en cuenta la edad y grado de madurez de la persona. Además no se
limita solo al expediente -que es generalmente breve y carece de datos suficientessino que abarca las actuaciones administrativas o vinculadas con la situación previa al
trámite de adopción , aquélla relativas a medidas excepcionales que derivan en la
adoptabilidad—o la misma guarda preadoptiva, que podía tramitar en legajo separado.
2.3-La acción autónoma para conocer los orígenes.
La doctrina y la jurisprudencia han aclarado la diferencia entre el derecho a conocer
los orígenes y el de establecer vínculos jurídicos a partir de ello. El Código Civil y
Comercial recoge esta experiencia y regula la posibilidad de iniciar una acción
autónoma a fin de conocer los orígenes, por ejemplo, para saber quiénes son los
hermanos, abuelos o cualquier otro integrante de la familia de origen sin que el
resultado de esta acción traiga aparejado debilitamiento alguno en el vínculo filiatorio
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adoptivo. Se trata de una acción autónoma que se reconoce a los adoptivos con
independencia del tipo de adopción conferida. Los legitimados activos son los niños o
los adultos emplazados como hijos adoptivos. En caso de tratarse de un menor de
edad, la acción será ejercida por sus representantes legales, excepto el supuesto del
adolescente (mayor de 13 años) que la ley le confiere la posibilidad de iniciarla por sí
mismo con patrocinio letrado. Cualquier niño con edad y grado de madurez acorde al
tema, puede requerir en cualquier momento información sobre su origen. Los
legitimados pasivos pueden ser los progenitores biológicos, ascendientes o hermanos
sin consecuencia jurídica alguna para el vínculo filial adoptivo. Quien fue adoptado
contando solo con filiación materna podría sospechar quién es su padre biológico y
demandarlo para obtener la determinación filial; la acreditación del origen o el
reconocimiento del progenitor biológico no generando ningún tipo de consecuencia en
el lazo jurídico adoptivo
3-Los responsables:de garantizar el conocimiento de los orígenes.
3.1- Los adoptantes:
El código nuevo establece que el compromiso de hacer conocer los orígenes debe ser
expreso, pero no se señala que deba serlo de manera obligada en la sentencia (como
lo establecía el código derogado). Constará expresamente en el expediente, por lo que
puede ponerse de resalto en la sentencia que dicte el juez pero por sobre todo
manifestarse en aquél ya sea en el escrito de inicio o en alguna etapa del proceso.
La gran relevancia que tienen los derechos de los niños/as/y adolescentes, y que se
encuentran plasmados en toda la normativa, hace que el derecho a la identidad sea un
derecho transversal que no parte del expediente de adopción y su sentencia sino que
parte desde antes cuando el niño está intentando reencauzar su vínculo con la familia
de origen y si esta opción ya ha fracasado, ese derecho deberá ser garantizado por
los futuros padres.

La cuestión del compromiso que asumen los adoptantes no

aparece al final del proceso judicial sino que se puede decir que es un compromiso ex
ante. En efecto, en el art. 613 que establece los criterios de selección de los
guardadores y posibles adoptantes se debe tener en cuenta entre otras pautas: sus
condiciones personales, edades y aptitudes, su idoneidad para cumplir con las
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funciones de cuidado, educación, motivaciones y expectativas frente a la adopción y el
respeto asumido frente al derecho a la identidad y origen del niño, niña y
adolescente.
De este modo, podría decirse que habría una alta probabilidad de cumplimiento del
compromiso asumido en la pretensión y que quedaría plasmado en la sentencia
puesto que ya los adoptantes seleccionados contarían con las condiciones necesarias
para hacer efectivo el cumplimiento de este derecho en el futuro.
Algunos autores han tratado el tema del compromiso asumido por los adoptantes de
dar a conocer los orígenes al adoptado.237. El carácter de ese compromiso ha sido
objeto de discusión. Para algunos es una verdadera obligación jurídica; para otros,
una obligación de índole moral o ética, tesis a la que adhiere, con matices, la mayoría
de la doctrina nacional . Por ende, queda en el plano íntimo de los adoptantes hacer
saber al adoptado su condición de tal, así como proporcionarle toda información que
se obtenga sobre sus orígenes. 238
Para las autoras es una obligación que se deriva de la responsabilidad parental, pero
el principal problema radica en establecer las consecuencias al incumplimiento; es
decir, el requisito de la antijuridicidad como elemento necesario que determina la
responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial. En el caso, las dificultades, y a
veces la casi imposibilidad deviene más del ámbito práctico, de la diversidad de
historias, de situaciones y de informaciones con las que se cuenta y conformar “el
conocer los orígenes”.
237 Hernández, Lidia B.; Ugarte, Luis A., y Uriarte, Jorge A.,”Juicio de adopción”, Ed. Hammurabi, Bs.As.,

2° ed. 1998, p. 227.
Dutto, Ricardo: Comentarios a la ley de adopción n° 24.779 FAS, Rosario, 1997, p. 139).
238 Eduardo Fanzolato, afirma que "como el incumplimiento de este compromiso carece de sanción legal,
podría decirse que se trata de mero deber moral".( Fanzolato, Eduardo I., , La filiación adoptiva,
Advocatus, Córdoba, 1998., p. 39). En esta misma línea se enrola Lea Levy al sostener que "dicho
compromiso, aun asumido ante el juez, no supone para el adoptante un deber legal, pues no está prevista
sanción alguna para el supuesto de incumplimiento"( Levy, Lea Regimen de adopción ley 24779, Astrea,
Bs.As. 1997, p. 106. i»4) Así tarnbién María Cristina I. Diez, al expresar que "el compromiso que asumen
los adoptantes ante el juez interviniente en el proceso de adopción pareciera no constituir un deber legal
ya que norma no prevé sanción alguna para su incumplimiento". Agregando que "(...) estamos frente a
una disposición legal que tan solo cumple una función didáctica". (Diez, María Cristina I.: "El proceso de
adopción y el derecho a la identidad. Reflexiones acerca de la aplicación de los arts. 321, inc. h), y 328
del Código Civil", Prudentia Iuris, n" 58, mayo 2004, Universidad Católica Argentina, Bue- s Aires, p. 110)
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La cuestión temporal no es tema menor, porque al no establecerse un plazo para el
cumplimiento, ¿cuándo se puede decir que se incumplió, si el derecho está presente
en todo momento y por ende también su obligación?
Será la casuística nacida de la jurisprudencia la que empiece a delinear los términos
que componen el incumplir y que puedan generar una acción de daños y perjuicios.
Se podría definir un piso mínimo que determine el incumplimiento, y es el
desconocimiento del adoptado de su condición de tal. No es ya saber quiénes son los
padres biológicos, cuál era su familia de origen, hermanos, abuelos, las condiciones (si
fuere el caso) que determinaron el estado de adoptabilidad; es tan solo el conocer que
se es adoptado. Eso es un punto que desde siempre el niño/a y por supuesto el
adolescente tiene que saber y su desconocimiento debería generar responsabilidad.
3.2-El Estado:
Los organismos públicos vinculados con la historia de la adopción deben garantizar el
derecho a conocer los orígenes y acceder a la información disponible. No se reduce al
ámbito judicial, sino que abarca los órganos administrativos e incluso organizaciones
de la sociedad civil que intervinieron desde que se solicitaron las medidas de
protección para los niños y sus familias de origen, luego en las medidas
excepcionales, la guarda y la adopción. Dada la especialización y capacitación en la
materia con la que cuentan los Registros de Adoptantes en virtud de los profesionales
que intervienen, los mismos devienen aptos para la tarea de contención que pueda
requerirse tanto para el hijo adoptivo como para sus padres pero no son los únicos
obligados. El asesoramiento y el acompañamiento en este proceso de conocimiento
están contemplados expresamente en la norma, y son parte de este deber del Estado
para garantizar este derecho.4- La mirada desde la práctica:
4.1-La experiencia desde el Espacio Municipal de Adopción en Guaymallén, Mendoza.
Es el Primer Espacio municipal creado a partir de una necesidad real presente en la
provincia de Mendoza y en la Argentina, respecto de la situación por la que atraviesan
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personas o parejas que se encuentran inscriptas o intentan estarlo, en el Registro
Único de Adopción para convertirse en padres por adopción.
Surgió a partir de una evaluación de la demanda de información y fundamentalmente
de apoyo que las familias que quieren constituirse a través de la adopción reclamaban
y dado que los municipios representan el primer eslabón de la cadena dentro del
Estado, su intervención -como actor

cercano y privilegiado a la comunidad- era

necesaria.
En la etapa previa a la inscripción en el RUA brinda información, contención y
asesoramiento para que los interesados reúnan la documentación y conozcan los
pasos necesarios que hay que recorrer, para aquellos que ya se encuentran inscriptos
en el RUA y atraviesan la espera y por último para aquéllos que transitan la guarda y
la adopción.
El Espacio busca concientizar a través de grupos de información y reflexión sobre
adopciones tardías ( niños de más de tres años),

adopción de niños niñas y

adolescentes con patologías leves o severas, como así también priorizar adopción de
grupos de hermanos, en consonancia con los principios que hemos descripto como
fundamento de la legislación vigente..
Una vez formada la familia por adopción dicho Espacio colabora en el seguimiento
profesional Interdisciplinario de la dinámica familiar nueva. Este apoyo post adopción
se torna imprescindible ya que no existen otros organismos estatales que los realicen.
En efecto desde el poder judicial la labor del juzgado de familia termina con la
sentencia de adopción y el RUA no cuenta con un servicio de contención luego de las
instancias evaluativas que se requieren para adoptar. Es decir que después de la
vinculación, las familias no tienen ayuda profesional desde el Estado. Este aspecto
resulta ser uno de los más endebles del Sistema Integral de Adopción y un desafío
que hay que profundizar, la post adopción..
Durante este período los miembros de la familia quedan

involucrados en

una

construcción continua de la IDENTIDAD, que dura aproximadamente tres años desde
el inicio de la vinculación, tiempo que se estima como necesario –según la experiencia
clínica- para que se estabilicen relativamente los vínculos y la dinámica familiar. Estos
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momentos de inestabilidad por el que atraviesan las familias adoptivas pueden
reeditarse frente a las crisis del ciclo vital (que son comunes a todo tipo de familias)
tales como la pérdida de un ser querido, la adolescencia, la separación, etc.
Actividades interdisciplinarias que desarrolla:
•

Proyección de películas, muestras de teatro y en general utilización del arte como
disparador de la temática a fin de sensibilizar a la comunidad sobre el derecho a la
identidad y el derecho a vivir y crecer en una familia.

•

Realización de seguimientos (coordinados entre Psicólogo, Trabajador Social y
Abogado) a familias constituidas por la adopción ante las posibles dificultades que
se les presentan en el período post Adopción.

•

Organización de talleres y grupos de reflexión para intercambiar experiencias y
aprender aspectos imprescindibles de la adopción en el contexto grupal, casa,
escuela, club, barrio, comuna, provincia y país.

•

Trabajar

grupalmente

en

la

ruptura

de

mitos

y

reflexionar

sobre

las

representaciones sociales en torno a la adopción.
•

Capacitación a profesionales del municipio sobre la temática y su impacto frente a
las

nuevas

formas

familiares.

(familias

homoparentales,

monoparentales,

ensambladas, uniones convivenciales, etc.). Cabe destacar que las prácticas
psicológicas sufrieron un cambio a partir de las nuevas formas de vincularse y
relacionarse como así también de las nuevas formas de ser familias y por lo tanto
debieron aggiornarse y modificarse en función de las

actuales teorías y sus

correspondientes intervenciones desde otros paradigmas que contemplen estas
realidades.
•

Orientación y asesoramiento a

los padres adoptivos en la resolución de

situaciones legales asociadas a la conformación como familia adoptiva tales como
trámites en la obra social, Anses, votación, licencias por adopción, partidas de
nacimiento, dni, etc.
Los principales usuarios de este servicio han sido:
Parejas que desean ser familias por adopción
Parejas donde la fertilización asistida ha fracasado.
Pretensos adoptantes ya inscriptos y en espera.
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Familias adoptivas ya conformadas.

5- Nuevos actores. Necesidad de adecuar respuestas para esta demanda.
Desde el año 2012 se realiza un estudio cualitativo con los sujetos y las familias que
requieren nuestros servicios mediante entrevistas y se efectúa además

una

observación diagnóstica por medio de la cual se pudo arribar a las siguientes
conclusiones:
Las personas que venían a consulta por cuestiones relacionadas con

adopción

disminuyen. Este dato se corresponde con cifras aportadas por el DNRUA que señala
que el número de inscriptos como pretensos adoptantes se reduce en estos últimos
años. Posibles explicaciones a este fenómeno tienen que ver con los tiempos de
espera para la resolución del proceso de adopción (esto incluye desde que los niños
entran al sistema de protección a través de medidas de abrigo, continuando con las
medidas excepcionales, la declaración de la situación de adoptabilidad y finalmente la
guarda y adopción) . El avance en las Técnicas de Fertilización Asistida que vienen a
dar respuesta a la necesidad de ser padres. En este sentido la inclusión de los
tratamientos dentro del Programa Médico Obligatorio y por ende la cobertura de los
mismos a través de las obras sociales sin duda contribuyeron a la mayor demanda de
estas técnicas por parte de aquéllas personas que no podían acceder a las mismas
por la onerosidad que implicaban estas prácticas. Otra explicación puede deberse a la
triste realidad del tráfico de niños, mediante el robo, la venta con fines filiatorios. En
este caso estamos hablando de APROPIACIONES con la consiguiente sustitución de
la Identidad de origen y biológica.
En efecto, lo que se registró en el Espacio Municipal es un cambio en los actores
sociales que demandaban nuestros servicios, pasando de requerimientos de
información y asesoramiento de familias que querían constituirse a través de la
adopción o aspirantes en espera a personas que buscaban su identidad producto de
las mal llamadas “adopciones ilegales” es decir verdaderas APROPIACIONES.

6- La construcción de la identidad en niños adoptados.
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No se puede ignorar que detrás de un niño adoptado hay una historia de rechazo,
desamor y abandono y que la mayoría de ellos manifiesta deseos de conocer las
circunstancias por las cuales se llega a esa situación al igual que la identidad de los
padres biológicos. Existe en este grupo algunos casos de hijos que no estaban
interesados en conocer sus orígenes y en estos casos se respeta su opinión.
Esta explicación sirve para comprender que muchos de los pretensos adoptantes
como los padres adoptivos presentan resistencias muy altas a vislumbrar y hacer
visible la historia que trae el niño, niña o adolescente puesto que afloran sentimientos
de rechazo, temor, incertidumbre, confusión. Surgen dudas en relación a los padres
biológicos si éstos fueron delincuentes, ladrones, homicidas etc.y si el niño también
será así.
Desde este enfoque es complejo construir la IDENTIDAD de una familia que siempre
tiene un pasado y una historia. Este pasado lo trae tanto el niño como los adultos y es
una realidad que en el presente los confluye. Esta IDENTIDAD FAMILIAR QUE SE
CONSTRUYE no es de sangre, sino de crianza así como las formas vinculares que se
entraman en los pensamientos, sentimientos y creencias del grupo familiar.
Como hemos descripto en la primera parte, una de las herramientas fundamentales en
la adopción es el derecho por parte de los hijos adoptivos a tener información no solo
de su expediente sino de todas las actuaciones relativas a su historia. Para ello se
sugiere que estos antecedentes sean lo más claros y completos posibles en lo que
respecta a datos prenatales, natales, salud, educación, religión, raza, cultura, circulo
de vida, hermanos, etc. Estos elementos deberían ser conocidos por los padres y
luego ser transmitidos al hijo. desde el inicio del proceso. El objetivo es que cuando el
hijo solicite el acceso a los mismos, dicha información resulte ya conocida para él.

Como describimos más arriba el nuevo código civil y comercial intenta ya desde la
selección de los pretensos adoptantes poder garantizar el derecho de los niños, niñas
y adolescentes a conocer los orígenes. Desde la práctica se ha observado que estos
padres en espera comienzan a movilizar creencias irracionales y mitos respecto a los
hijos adoptivos y a su familia de origen. Sobre todo cuando los niños reales, aquellos
que en su mayoría se encuentran en situación de adoptabilidad, son el resultado de
todo un proceso judicial que se inicia con la intervención de los equipos técnicos
dependientes del órgano administrativo local para garantizar su derecho a crecer,
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desarrollarse y vivir en una familia, luego transitan por su institucionalización producto
del dictado de medidas excepcionales y que si no se revierten terminan en un proceso
de RESTITUCION DE DERECHOS en donde la Adopción es la salida. Es decir
cuando se agotan las posibilidades de que puedan vivir y desarrollarse integralmente
en su familia de origen, surge la alternativa de otra familia, la adoptiva que les pueda
garantizar ese derecho. Por ende, estos niños, reales, traen una historia de reiteradas
vivencias y experiencias de amenaza, vulneración y violación de derechos. Toda esta
realidad es costosa para el psiquismo tanto para los niños como para los pretensos
adoptantes: Los enfrenta con sentimientos de impotencia tales que –en ocasiones- los
conduce a la búsqueda de soluciones mágicas que solo pueden concretarse al margen
de la ley.
Desde el Espacio se brinda asesoramiento jurídico para la realización de las
presentaciones judiciales o administrativas que sean necesarias a fin de conocer qué
datos existen sobre la historia personal de estas personas adoptadas y el acceso a los
mismos.
7- Los sujetos apropiados y el conocimiento de los orígenes.
Este es el otro grupo de personas que consume los servicios del Espacio de Adopción.
En este último tiempo resultan ser el número mayoritario.
Se calcula que en Argentina existe alrededor de tres millones de personas que
buscan su Identidad biológica y que no son producto de las apropiaciones sistemáticas
de bebés de las víctimas desaparecidas durante la última dictadura militar sino que
pertenecen a gobiernos en democracia.
Debemos puntualizar que el ocultamiento de la verdad acerca del origen constituye
una catástrofe psíquica que quebranta la rama generacional en la que el niño se
apoya, lo que le impone una excesiva sobrecarga mental para metabolizar todo este
trauma. A consecuencia de esta situación surgen en estos sujetos las dudas,
enfermedades, desconciertos

y cambios repentinos de ánimo

con sentimientos

profundos de tristeza. Por otra parte esto no solo afecta al niño sino también a las
siguientes generaciones. Es un vínculo ilegítimo y desestructurante para el psiquismo
que se apoya en el silencio y la mentira. Se falsean

fechas,

edades, lugar de

nacimiento y los testigos del mismo. Estos sujetos, aun los que son bien tratados por
sus familias de crianza, viven en una esclavitud, ya que para sobrevivir psíquicamente,
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fueron obligados a interpretar como verdadera una realidad que no lo es y a
identificarse con figuras parentales que no lo son.
Este grupo constituye nuevos sujetos sociales cuya existencia estaría regulada por un
hueco, un vacío, un malestar y una gran angustia sobre su realidad. Sus reclamos
giran en torno a la búsqueda de sus verdaderos datos filiatorios.
Dentro de este grupo se encuentran los padres que solicitan asesoramiento para
saber cómo contar esta realidad y hasta dónde llegar con la información que se brinda.
Sin duda estas formas de paternidad y maternidad están acompañadas por el silencio
y la trampa. Estos padres se han vinculado con el niño desde el engaño y la mentira.
Este tipo de relación es contraria al paradigma de la protección integral de los niños
porque no se edifica sobre la base de un vínculo legítimo y genuino.
Los sujetos a los que se les devela el secreto de manera tardía en las entrevistas
manifiestan pedir intervención psicológica porque se han enterado que han sido
“adoptados” y desean saber quiénes son, por qué fueron dados, comprados, regalados
o robados. En ellos subyace un estado confusional profundo de la Identidad que
implica un quiebre narcisístico en el aparato psíquico que rompe la construcción del
que ERA o había intentado SER, para rearmar el que va a SER luego de descubrir la
verdad.
Así surgen manifestaciones como: “yo me daba cuenta”, “alguien me lo dijo”, “no
existían fotos de bebé”, “yo lo presentía”, “no era parecido a mis padres”, “nunca me
sentí parte de esa familia”, entre otras.
Estas personas necesitan saber quiénes fueron sus padres y si viven actualmente; por
qué los dejaron en manos de otras personas, de donde vienen, y finalmente por qué
le ocultaron la verdad. A pesar del amor y agradecimiento hacia estos padres de
crianza, no dejan de sentirse victimas de ellos por haber sido usados como valor o
mercancía.
En estos casos se ha evaluado que el 99% desea conocer a su familia de origen. En
todos los sujetos se observa mayor inclinación por conocer datos relacionados con la
figura de la madre biológica y hermanos si existieran, no pareciera tan relevante la
figura del padre biológico. Estos sujetos solo en algunos casos seguirán manteniendo
vinculación con su familia de origen o con algún representante de la misma que se
sostenga en el tiempo.
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Los padres que han elegido el camino de la apropiación son producto de las presiones
de los estereotipos sociales y culturales que conllevan el MANDATO de CONSEGUIR
UN HIJO AHORA y a como dé lugar. El develamiento de la verdad implica un
sentimiento de temor, angustia, disvalía y posible pérdida del afecto ganado por parte
de esa ecuación simbólica que representa el HIJO:MERCANCÍA. El deseo narcisístico
de cumplir con los prototipos esperables es más fuerte que el reconocimiento de la
conducta como fuera de la ley.
La compra y venta de bebés implica un delito que el Estado argentino tiene la
obligación de tipificar en el código penal a partir de lo resuelto en el fallo de la CIDH
“Fornerón”. La sustitución de identidad derivada de esta práctica hace que siga siendo
negada su existencia, porque

reconocerla implicaría someterse a un juicio

incompetente, amoral y descalificador.
En esta construcción de la identidad sustituida deberían contribuir no solo los
miembros de la familia sino también el Estado en su conjunto, como garante de este
derecho humano fundamental que ha sido violado.
Desde el Espacio de Adopción se asesora y se realizan las presentaciones ante la
justicia penal y asimismo se trabaja en la recolección de información de testigos,
lugares relativos a la entrega, médicos, funcionarios, parteras que han intervenido, así
como también se cruzan estos datos con los que provienen de las redes sociales y de
la gente que se anima a publicar su historia con el fin de dar con su familia de origen.
8- Las madres, padres y hermanos a los que le arrebataron sus hijos al nacer:
El tercer grupo de sujetos lo constituyen las madres, los padres y
algunos casos, que refieren y denuncian,

hermanos en

que les han arrebatado a sus hijos o

hermanos al nacer. El proceso de duelo afecta todo el organismo disminuyendo su
fuerza general y la libido. El duelo tiene tres etapas que se actualizan durante toda la
vida:
1.

Evitación: anestesia emocional, rechazo a la noticia, se impide la aceptación de

la ´perdida. Shock, que luego presenta amnesia lacunar.
2.

Confrontación: es la etapa más dura y la que más cuesta resistir. Es el

momento de mayor carga emotiva ya que implica tener que aceptar la realidad. Los
entrevistados refieren que les duele el corazón o el alma de pena .Pueden aparecer
síntomas psicóticos y/o alucinaciones.
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3.

Restablecimiento: hay un gradual reclinar de lo agudo y reubicación en el

mundo real.
La pérdida de un hijo tiene un impacto en lo emocional, lo físico, lo social, laboral y en
la salud en general. El duelo es un proceso individual que cada sujeto vive a su
manera y esto depende de cómo y con qué recursos enfrentó duelos anteriores. Los
recursos son aquellos que sirven para resolver problemas, es decir las ideas, las
creencias, los pensamientos, los simbolismos y la espiritualidad, entre otros.
Los padres de hijos robados quedan embarcados en años de búsqueda infructuosa
que determinan patologías psicológicas y psiquiátricas crónicas como depresión,
ansiedad, trastornos de personalidad etc.
8.1- Modos de intervención psicológica
•

éntrevistas individuales

•

entrevistas familiares

•

entrevistas con parejas

•

intervenciones grupales

•

grupos de autogestión

La terapia de grupo permite intervenciones y abordajes de una mayor cantidad de
personas que poseen una problemática similar, donde el apoyo y la esperanza que el
grupo infunde facilita o favorece la satisfacción de necesidades especiales como
pensamientos, descarga de emociones, sentimientos y conductas239. Se genera una
identidad grupal.
El objetivo de la formación de los grupos en un primer momento fue catártico y de
conocimiento de sus miembros. Luego se avanzó en potenciar sentimientos y
emociones, movilizándolos en conductas saludables que dejaran de lado la angustia o
la ansiedad paralizante desde una lógica y un sentido constructivo. Se amplía el
repertorio de conductas para asumir la realidad o el presente El síntoma inicial cobra
un nuevo sentido, adquiere un nuevo significado que es atribuido por el grupo mismo,
excediendo al sujeto.

239 Corey “El derecho a la identidad. En Abuelas de Plaza de Mayo, Restitución de niños” Eudeba,
Buenos Aires, 1997, pp. 130-134
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Definimos el objetivo del grupo como la creación de un espacio de reconstrucción de
sentimientos, creencias, pensamientos y conductas que favorece la retroalimentación
constante, ampliando la variedad de respuestas de las personas que participan de él.
Propuesta:
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ORGANIGRAMA
Servicio de
Búsqueda de
Identidad
Biológica y Origen

Equipo Técnico
interdisciplinario.

Psicólogo

Legales

Administración.

BANCO
UNIVERSAL DE
DATOS
GENETICOS

Trabajador
Social/Lic.
Minoridad y
Familia

FUNCIONES.
EQUIPO TECNICO
INTERDISCIPLINARIO

LEGALES

BANCO
UNIVERSAL DE
DATOS
GENETICOS

• Entrevistas con personas que tienen dudas respecto a su identidad de origen (tanto en
adopción como en las apropiaciones)
• Tratamiento terapéutico individual y grupal
• Trabajo de campo en la búsqueda , recolección, y armado de base de datos de testigos
y personas vinculadas al caso .
• Acompañamiento y orientación pre y post adopción.
• Creación de un protocolo provincial de búsqueda de identidad biológica y de origen.
• Presentaciones ante la Justicia y órganos administrativos de búsqueda de información sobre
orígenes
• Dar patrocinio letrado a las personas menores que solicitan la acción autónoma del CCC
• Dar acompañamiento y patrocinio a las personas que desean acceder a la información sobre su
adopción.
• Asesoramiento pre y post adopción.
• Servicio de mediación entre familias de origen y familias de crianza para los casos de adopción y/o
apropiación que lo demanden.
• Realización de convenios institucionales entre los tres poderes para agilizar la implementación del
protocolo de búsqueda, tanto a nivel provincial como nacional.

• Recolección de muestras de madres, e hijos que
buscan su identidad de origen.
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16. PONENCIA

TEMA: La importancia de la preparación de los aspirantes en
espera para formar una familia adoptiva
AUTOR: Lic. Guillermo D. Quiroga
SINTESIS:
La propuesta de mi ponencia, es señalar el lugar e importancia que merece la
preparación de los aspirantes a guardas con fines adoptivos, con el fin de concretar
vinculaciones y adopciones saludables en el marco de las normativas vigentes y de la
Convención Internacional de Derechos del Niño. (CIDN 25to. aniversario)
I- LOS ASPIRANTES
A partir del paradigma de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes,
estos son considerados como sujetos de derechos y no como objetos. Los que
esperan por formar una familia a partir de la institución de la adopción se denominan
“postulantes” - “aspirantes”, anteriormente “pretensos adoptantes”. La Ley Nº 8.524
publicada en el Boletín Oficial de Mendoza con fecha cinco de febrero del corriente
año, de creación del Registro Único y Equipo Interdisciplinario de Adopción y adhesión
a la Ley Nacional 25.854 y Decreto Reglamentario N° 1328., refiere: …” Se entiende
por "postulante" toda persona que acuda al Registro para iniciar el trámite de ser
incorporado en el mismo y se incorpore en el libro de postulantes. Durante esta etapa
deberá cumplir con su participación en reuniones informativas y entrevistas de
admisión. Se entiende por "aspirante" toda persona que haya cumplimentado el primer
paso y entregado la documentación para confección de legajo e incorporación a
registro de aspirantes…”;”… Las reuniones informativas deberán realizarse con
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criterios de territorialidad y accesibilidad para las personas de toda la provincia.
Deberán concurrir todas las personas que se encuentren inscriptas en el Registro de
Postulantes…”
Desde un punto de vista profesional y a la luz de la práctica laboral, entiendo que
todas las personas que se comunican telefónicamente, escriben mails o concurren a
las oficinas del Registro Único de Adopción (R.U.A.), para informarse sobre la temática
y de los requisitos para adoptar, son simplemente interesados. Una vez que los
interesados, se han informado y asesorado, con personal calificado, sobre cuáles son
los pasos que deben dar para ingresar en el Proceso de Adopción; realizan las
reuniones informativas; cumplen

con la instancia de la/s entrevistas técnicas de

admisión con el Equipo Interdisciplinario de Adopción
Central del RUA, ante funcionario autorizante-

y - finalmente en la Sede

firman, un acta, en calidad de

declaración jurada; son considerados “los aspirantes”; en término amplio, “aspirantes
a guardas con fines de adopción”.
Pero sabemos que esa calidad de aspirantes, esa inscripción administrativa en el
Registro Único de Adopción, ese número de legajo;

no les da garantías de que

podrá/n concretar su proyecto de formar una familia por medio de la institución de la
adopción. La mera inscripción no es sinónimo de adopción. El tiempo de espera,
durante el proceso de adopción, no les brinda ninguna certeza de que serán
convocados por algún Juez de las cuatro circunscripciones judiciales de la Provincia
de Mendoza, o de algún Juzgado de otra provincia adherida a la Red Federal de
Registros (D.N.R.U.A.); para concretar el sueño, el deseo, el anhelo de formar o
ampliar una familia por medio de la adopción.
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Al inicio del proceso, consideraremos también la ansiedad y angustia que padecen la
mayoría de las personas y parejas que buscan la paternidad y maternidad por medio
de la adopción, de saber que sumar tiempo de espera pasivamente, no califica para
llegar a tener una vinculación adoptiva saludable.
II. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Los sujetos de derechos, bien esta reafirmarlo, son los niños, niñas y adolescentes. La
CIDN en su art. 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…”. La Convención de los Derechos del
Niño nos dice también que:…” los Estados Partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración
primordial” y la propia Declaración de los Derechos del Niño dice que “el interés
superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de
su educación y orientación” también que: “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, considerando que el niño debe estar
plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el
espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en
particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y
solidaridad…”240

240 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la
Asamblea general de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, del 20 de Noviembre de 1989, entrada
en vigor: 2 de Septiembre de 1990.-
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El Interés superior del Niño, en la Ley 26.061, el: 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; 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…”
“Todo niño y niña merece una familia –aunque no sea la biológica- debe crecer al
amparo y con el amor de padres, que bien, por medio del instituto de la adopción,
pueden suplantar a los que no tiene. Para ello es necesario declarar su abandono, y
estado de adoptabilidad, lo que habilita legalmente la entrega en guarda, respetando
así sus derechos y su interés superior (Principio 2 Declaración de los Derechos del
Niño 1.959, art. 3 C.I.D.N. art. 75 inc., 22 de la Constitución Nacional)”
… Todos los niños y niñas merecen recibir ese amor y protección en forma inmediata
a través de los padres adoptivos, que reciben al niño con el amor que nace de la
espera y de una buena preparación para el acogimiento por ello los niños en
situación de abandono, tienen derecho a que se resuelva su vinculación sin demora,
sin espera, los niños que fueron abandonados en la calle o en un hospital, merecen
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que se los vincule inmediatamente, sin paso por instituciones que lo perjudiquen en su
normal desarrollo y teniendo desde le primer momento el amor que merece…241
El Código Civil y Comercial de la Nación, en su Art. 594 define a la Adopción como:
…” La adopción es una institución jurídica 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 estos no le pueden ser proporcionados por su familia de
origen…”
Art.595 Principios Generales: 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 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.
III CONCLUSION
Los aspirantes a guardas con fines adoptivos, no cuentan con normativas que indiquen
la obligación por parte del Estado, sea en cualquiera de los tres poderes, a otorgarles

241FONTEMACHI, María A. (2012) “Derecho del Niño y niña a una familia en plazo razonable.”
Fundamentos teóricos y prácticos de la intervención en la familia, la niñez y la adolescencia Tomo 2 Edit.
Universidad del Aconcagua
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un niño, niña o adolescente en calidad de hijo/a a una persona o pareja que por las
causas que sean no los tiene. Pero si tiene el derecho a ser informado y a recibir
formación y acompañamiento respecto de la temática, a ser atendido en sus consultas
y tratar de evacuarlas en la medida de lo posible satisfactoriamente. Son los niños,
niñas y adolescentes los sujetos de derecho, como hemos reconocido tanto desde la
C.I.D.N., la ley 26.061; el Código Civil y Comercial de la Nación. Los derechos de los
niños, niñas y adolescentes son a vivir en familia, a que se respeten sus derechos, a
tener educación a que pueda satisfacer sus necesidades afectivas o materiales etc,
Ahora bien., quien o quienes son los que deberán respetar y hacer cumplir todos los
derechos enunciados en convenios, códigos, leyes? Cuales son las herramientas que
cuentan los aspirantes a adopción para hacer frente a los requerimientos que tienen la
temática para llegar a vinculaciones saludables y respetando los derechos de los
niños, niñas y adolescentes? Las evaluaciones que realizan los equipos técnicos, los
prepara para una vinculación exitosa? O, son los encargados de evaluar sobre la
aptitud para ejercer la paternidad y maternidad adoptiva?.
El tiempo de espera durante el proceso de adopción, no produce automáticamente el
conocimiento de la temática, en muchos de los casos, se sienten desamparados y
solos, hasta en casos llegan a abandonar su proyecto de familia por adopción. El
trabajo de los Equipos técnicos es evaluativo en lo social y lo psicológico, no integran
a otras disciplinas, habiendo una deuda respecto al estudio medico por no contar con
profesional en la materia. Si bien se trabaja la temática con los aspirantes, no alcanza
a cubrir el total de los aspirantes durante todo el proceso de la adopción. Las
evaluaciones se realizan al final de èste, por lo tanto existen personas o parejas, que
han transcurrido varios años inscriptos y no han tenido acompañamiento ni contención
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durante su periodo de espera, llegando a las evaluaciones con una frustración
respecto a la posibilidad de poder ser padres por adopción, en muchos casos, con
proyectos que no son viables respecto a la edad de los aspirantes y la edad del niño o
los niños. Lo que implica que las listas de aspirantes arrojen estadísticas respecto a
los proyectos de adopción, muy lejanos con la verdadera necesidad de los sujetos de
derechos que son los niños, niñas y adolescentes que necesitan y esperan una familia.
IV. PROPUESTA
Desde Marzo del presente año, el RUA, creo un espació de acompañamiento para las
personas o parejas que se encuentran inscriptas en el Registro y que transitan la
primera etapa del proceso de adopción, es decir todas aquellas que desde su
inscripción no han tenido otra instancia con la temática fuera de las ratificaciones que
se realizan semestralmente. Existiendo personas y parejas que luego de mas de cinco
años de espera, tienen la posibilidad de conectarse con un grupo de pares, de recibir
asesoramiento mediante charlas, testimonios, audiovisuales, películas, libros etc, La
coordinación esta a cargo de quien suscribe siendo esta una tarea complementaria a
las funciones administrativas que desarrollo.
La realización de las reuniones G.A.E., (grupo de aspirantes en espera), le brinda a los
aspirantes la posibilidad de reconocerse como tales, es decir saber que hay cientos de
personas y parejas que viven y sienten como ellos y que transitan el mismo camino,
situación que ayuda al fortalecimiento de sus potencialidades y facilita la utilización de
manera eficaz, de los recursos que dispone y pone en marcha para llevar el proceso
de adopción de manera activa, conociendo la temática, interesándose por temas
específicos logrando poco a poco derribar los mitos que giran entorno a la adopción en
la sociedad en general.
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Por lo tanto se propone que para la efectiva preparación de los aspirantes a guardas
con fines adoptivos en el ámbito de la Provincia de Mendoza en las cuatro
circunscripciones judiciales se realice:
•

Que en la

reforma de

la ley 8524 se individualice a los inscriptos como

aspirantes.
•

Que se considere al G.A.E. como etapa necesaria, en la preparación de los
aspirantes ,durante el proceso de adopción, en el ámbito de las cuatro
circunscripciones judiciales de la Provincia de Mendoza

•

Que la preparación en la temática, para la vinculación adoptiva por parte de los
aspirantes, sea objeto de investigación multidisciplinario.

•

Que se considere el rol profesional del Licenciado en N.A.F

y M.F. como

educador no formal, capacitador, en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia
de Mendoza.
•

Se arbitren los medios para regular el nombramiento de un profesional que
realice

funciones

de

capacitación,

información,

asesoramiento

y

acompañamiento de los aspirantes inscriptos a guardas con fines de adopción,
en las cuatro circunscripciones judiciales de la Provincia de Mendoza.
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17. PONENCIA
TEMA: Transitando otros caminos ii- “la voz de los niñ@s y
adolescentes en los procesos de familia"
AUTOR: Zulma B. Mengual
Abogada- Mediadora

DNI 11579809 - zulmamengual@elbolson.com
“Sólo los niños saben lo que buscan”
Exupéry.

El Principito-Cap XXII.Antoine de Saint-

(Resumen de la ponencia)
FUNDAMENTOS:
La incorporación en la nueva legislación del C.C y C, más las legislaciones
provinciales que intentan adaptarse a estos nuevos paradigmas, hacen que hoy la
perspectiva de escuchar a los niños, niñas y adolescentes en los procesos que los
involucra, crean nuevos enfoques y otras miradas apuntando al cumplimiento de lo
establecido por convenciones internacionales de rango constitucional, pero que en la
práctica resultan dificultosas.
Porque dependerán no solo que de una norma lo establezca sino de la apertura al
cambio en la práctica profesional. Pues no es solamente el ejercicio de escucha sino
de entendimiento de las expresiones verbales, gestuales, etc. De cada niño en
particular y de los momentos que atraviesa donde su participación es sumamente
importante, pues están involucrados en las decisiones que toman los adultos.
TEMARIO:
 1-Derecho constitucional del Niñ@ y adolescente a ser oído.
 2 - Los Derechos humanos por los niñ@s.
 3 - Comunicándonos: formas de lenguajes.
 4 - Oportunidad de escucha.
 5 - Elección de momentos.
 6 - Intervención de los Defensores y Abogados del Niño.
 7 - Cuando aplicamos la Ley.
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1 - Derecho constitucional del Niñ@ y adolescente a ser oído.
 En todo proceso que niñ@s y adolescentes estén involucrados, deben ser
oídos, para que los adultos tomen las decisiones responsablemente y
garantizando sus derechos.
 Esto es en el Proceso judicial, en el Proceso de Mediación prejudicialextrajudicial y en todos los actos administrativos en los que están alcanzados.
2 Los Derechos humanos por los niñ@s
La Convención de Derechos de los Niños y Adolescentes, Dos artículos son
específicamente interesantes: el artículo 3° que enfatiza la importancia del ”mejor
interés” de los niños, y el artículo 12, que prescribe su derecho a ser oídos.
3 Comunicándonos: formas de lenguajes
Distintas son las formas de comunicarse entre las personas físicas, las cuales utilizan
distintos lenguajes, códigos y estrategias. Y a su vez comunicarnos con los jóvenes,
es un dilema: cómo realizar una buena comunicación con una escucha activa, sin
juzgar desde la mirada de un adulto
4 Oportunidad de escucha
Puede oírselo en: Cualquier oportunidad y tantas veces como fuera necesario.
Siempre previamente a tomar decisiones. En cualquier Instancia. Y provisoriamente
hasta tanto se produjere la mayoría de edad
De forma:
Directa: establecido el art. 12 de la Convención de derechos del Niño … Directamente
oído personalmente por el Juez, teniéndolo como medio de información y no de
prueba. Y Por medio de un Representante legal
5 Elección de momentos
El derecho a ser oídos está representado por la participación activa en las cuestiones
que les conciernen. Debe quedar garantizado. Conforme a su grado de madurez y
desarrollo. Debiendo darse primacía a su autodeterminación
6 Intervención de los Defensores y Abogados del Niñ@
El abogado del niño actúa como garantía del debido proceso legal, para que pueda
ejercer el:
Derecho a ser escuchado personalmente. Participación de los representados en el
proceso
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7 Cuando aplicamos la Ley
En base a: La Constitución Nacional. El Código Civil y Comercial de la Nación. Las
Convenciones Internacionales de rango constitucional
Limitada por: La voluntad, edad y grado de madurez del niño. El tema. Las facultades
del Juez
PONENCIA COMPLETA
FUNDAMENTOS:
La incorporación en la nueva legislación del C.C y C, más las legislaciones
provinciales que intentan adaptarse a estos nuevos paradigmas, hacen que hoy la
perspectiva de escuchar a los niños, niñas y adolescentes en los procesos que los
involucra, crean nuevos enfoques y otras miradas apuntando al cumplimiento de lo
establecido por convenciones internacionales de rango constitucional, pero que en la
práctica resultan dificultosas.
Porque dependerán no solo que de una norma lo establezca sino de la apertura
al cambio en la práctica profesional. Pues no es solamente el ejercicio de escucha sino
de entendimiento de las expresiones verbales, gestuales, etc. De cada niño en
particular y de los momentos que atraviesa donde su participación es sumamente
importante, pues están involucrados en las decisiones que toman los adultos.
TEMARIO:
•

1-Derecho constitucional del niño, niña y Adolescente a ser oído-

•

2- Los Derechos humanos- por los niños

•

3-Comunicándonos: formas de lenguajes

•

4 -Oportunidad de escucha-
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•

5- Elección de momentos-

•

6- Intervención de los Defensores y Abogados del Niño

•

7- Cuando aplicamos la Ley

1- Derecho constitucional del Niñ@ y adolescente a ser oído.Los niños, niñas y adolescentes son representados por uno o ambos padres; los
mayores con capacidad restringida por su curador o el sistema de apoyos, y en ambos
casos, el Ministerio Público tiene su representación. A pesar de ello, es necesario que,
si aquel al que afectará la decisión debe intervenir, a fin de ser escuchado en proceso
y poder formarse una opinión el Juez interviniente.
CCyC Art. 704- Deber alimentario
CCyC Art 705 –Procesos de familia
CCyC Art 706- Principios generales de los procesos de familia: tutela judicial efectivainmediación- buena fe- lealtad procesal- oficiosidad-oralidad-acceso limitado al
expediente.
CCyC Art 707 –Participación de personas: con capacidades restringidas y niños, niñas
y adolescentes.
CCyC Art 708 –Acceso limitado al expediente.
CCyC Art 709 –Principio de oficiosidad
CCyC Art 710- Principios relativos a la prueba: libertad- amplitud-flexibilidad
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CCyC Art 711- Testigos: facultad del juez de no permitir la declaración de personas
menores de edad.
CCyC Art 595- inc. f : Adopción- Derecho del niño , niña y adolescente a ser oído y a
que su opinión sea tenida en cuenta…Siendo obligatorio requerir su consentimiento a
partir de los 10 años
El derecho a ser oído está previsto para los niños en el art. 12 de la Convención
de Derechos del Niño, siendo esta norma de rango constitucional: primero marca la
obligación de los Estados Partes a garantizar al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que lo afectan, debiéndose tener en cuenta sus opiniones, siempre
considerando la edad y madurez del mismo, dándoles la oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que los afecte,
La disposición indica que apenas tenga edad suficiente para asumir una opinión
propia, todo niño tiene derecho a expresarla en relación a todas las decisiones que le
conciernan; y que los adultos están obligados a considerarla, lo cual debe ser
garantizado por el Estado. Ello es particularmente importante en materia de
pronunciamientos judiciales.
Además en todo proceso que niñ@s y adolescentes estén involucrados, deben
ser oídos, para que los adultos tomen las decisiones responsablemente y garantizando
sus derechos. Esto es en el Proceso judicial, en el Proceso de Mediación prejudicialextrajudicial y en todos los actos administrativos en los que están alcanzados.
2-

Los Derechos humanos- por los niños.-

598

Es un derecho inalienable de toda persona física el ser escuchado en los temas
que les compete, que trasciendan su vida en las cuales se deben tomar decisiones
vitales.
Los niños, niñas y adolescentes son personas de derecho. Ya no estamos en
tiempos remotos donde no se los consideraba como tales. Hoy el mundo no es solo
propiedad de los adultos, la adquisición de derechos implica el poder también
ejercerlos amparados por leyes nacionales e internacionales. [Donde todos los sujetos
sin importar edad y capacidad formen y disfruten de todos los derechos consagrados
universalmente.
3-

Comunicándonos: formas de lenguajes.Distintas son las formas de comunicarse entre las personas físicas, las cuales

utilizan distintos lenguajes, códigos y estrategias.
Alguien dijo que cuando nos comunicamos es un milagro que otro comprenda lo
mismo que estamos expresando de forma oral, escrita, gestual y corporal,: a través de
la voz, de los gestos, de los sentimientos.
Y a su vez comunicarnos con los jóvenes, es un dilema: cómo realizar una
buena comunicación con una escucha activa, sin juzgar desde la mirada de un adulto
Albert.E. Scheflen, investigador de la comunicación humana ofrece un esquema
interesante sobre los distintos comportamientos comunicativos:
Comportamiento verbal: Lingüístico, Paralingüístico
Comportamiento kinésico: Movimientos corporales, incluida la “expresión facial”.

599

Elementos que provienen del sistema neurovegetativo y comprenden la coloración de
la piel, la dilatación de la pupila, la actividad visceral, etc...La postura. Los ruidos
corporales
Comportamiento táctil
Comportamiento territorial o proxémico
Y otros comportamientos comunicativos (poco estudiados), como la emisión de olores.
El comportamiento en cuanto a la indumentaria, cosmética, ornamentación, etc...
En el proceso comunicativo, podemos diferenciar:
•

Un componente verbal (el discurso que se emite)

•

Un componente para-verbal (el tono, volumen, etc. con que se habla)

•

Un componente no verbal (gestos, posturas corporales, etc.)

•

Un contexto o situación social donde ese discurso se produce

4- Oportunidad de escucha.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".–
Puede oírselo en:
a- Cualquier oportunidad y tantas veces como fuera necesario
b- Siempre previamente a tomar decisiones
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c- En cualquier Instancia
d- Y provisoriamente hasta tanto se produjere la mayoría de edad
De forma:
Directa: establecido el art. 12 de la Convención de derechos del Niño … Directamente
oído personalmente por el Juez, teniéndolo como medio de información y no de
prueba.
Por medio de un Representante legal. Los bebés y los niños muy pequeños tienen los
mismos derechos que los demás niños a que se atienda su interés superior, aunque
no puedan expresar sus opiniones ni representarse a sí mismos de la misma manera
que los niños mayores. Para evaluar su interés superior, los Estados deben garantizar
mecanismos adecuados, incluida la representación, cuando corresponda, lo mismo
ocurre con los niños que no pueden o no quieren expresar su opinión.
5-

Elección de los momentos de participación directa-

El verdadero alcance de este derecho a ser oídos está representado por la
participación activa en las cuestiones que les conciernen a las niñas, niños y
adolescentes. Por lo tanto, el derecho a ser oídos debe quedar garantizado en todo
asunto que les incumba, siempre conforme a su grado de madurez y desarrollo, y
debiendo darse primacía a su autodeterminación salvo que se configure un interés
contrario que válidamente justifique el apartamiento de tal manifestación de voluntad.

Este derecho a ser oído que poseen las niñas, niños y adolescentes tiene como
contrapartida la obligación de la autoridad competente de escucharlos cada vez que
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así lo requieran y que forma parte de un abanico mucho más amplio, que es el que se
les reconoce de participar activamente en el proceso que los involucra.

La preferencia del niño debe ser conocida y apreciada en el contexto general de
la causa, pues si bien tal voluntad no resulta vinculante, su atención permite arribar a
una solución eficaz; y debe meritarse si en virtud de su edad y madurez está en
condiciones de formarse un juicio propio

Es que, para poder determinar cuál es el superior interés de la niña, niño o
adolescente deviene imprescindible contar con su opinión en cuanto sujeto de derecho
que es.

En este sentido se indica que cuando niños, niñas y adolescentes participan: 1)
están aprendiendo a tomar decisiones sobre su vida;

2) sienten más confianza en sí mismos, se fortalece su autoestima y su autonomía;

3) reconocen que sus opiniones son valiosas para el resto y que pueden hacer
contribuciones a la sociedad;

4) fortalecen su sentimiento de pertenencia y responsabilidad;

5) pueden expresarse, pedir ayuda y estar más preparados para situaciones de riesgo;
6) desarrollan su capacidad para generar cambios, y

7) promueven una cultura democrática porque aprenden a escuchar diversos puntos
de vista, pensar opciones y compartir la toma de decisiones.
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En consecuencia, el axioma del interés superior se erige en la pauta rectora en
materia de participación de las niñas, niños y adolescentes en los procesos que los
implican, en cuanto opera como presupuesto esencial de la protección integral de sus
derechos, entre ellos el derecho a ser oídos y a que su opinión sea valorada.
Cuando estén en juego el interés superior del niño y su derecho a ser
escuchado, debe tenerse en cuenta la evolución de las facultades del niño. Cuantas
más cosas sepa, haya experimentado y comprenda el niño, más deben los padres,
tutores u otras personas legalmente responsables del niño transformar la dirección y
orientación en recordatorios y consejos y, más adelante, en un intercambio en pie de
igualdad. Del mismo modo, a medida que el niño madura, sus opiniones deberán tener
cada vez más peso en la evaluación de su interés superior.
6-

Intervención de los Defensores y Abogados del Niño.El abogado del niño actúa como garantía del debido proceso legal, es quién

debe representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y
adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo
que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte, sin perjuicio de la
representación promiscua que ejerce el Asesor de Incapaces.
Este tratamiento no sólo se refiere al derecho a ser escuchado personalmente
sino que además a la participación de los representados en el proceso
La normativa habilita la intervención del "abogado del niño", en determinados
supuestos. Esta figura es una institución para la protección procesal del niño,
específicamente, la canalización del derecho a ser oído a través de la asistencia
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directa de un letrado patrocinante, distinto del de sus padres en conflicto, prevista
también en la Convención de Derechos del Niño.
La opinión del niño como sujeto de Derecho debe ser tenida en cuenta por el
juez para tomar la decisión. Pero además el oírlo no debe ser un mero rito vacío de
contenido.
Pero el derecho a que su opinión sea oída no implica que se decida en ese
sentido.
El juez puede y debe valorar si la opinión del menor coincide con su interés.
Asimismo debe establecerse un sistema para asegurar que el niño es informado de la
decisión en cuanto sea adoptada. Si el niño ha participado, la decisión no le tomará
por sorpresa. Cuando los niños sienten que han sido escuchados, entendidos y
respetados, puede resultarles más fácil aceptar una decisión, incluso si se oponen a
ella inicialmente.
7-

Cuando aplicamos la Ley.La Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de la Nación incorpora

en su articulado las Convenciones Internacionales de rango constitucional de
Derechos Humanos y Derechos de los Niños….da nueva forma a los derechos de las
personas menores de edad, reconociendo sus aptitudes en función de la edad, criterio
y madurez que su persona va adquiriendo. Y especialmente la voluntad de
participación del niño.
Su aplicación también está limitada en determinados temas y de acuerdo a las
facultad que tiene el juez, de decidir escuchar o no al niño involucrado.
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Ese derecho a la participación en el ámbito jurídico se traduce en que, con
independencia de la representación legal que corresponda, se incluye al niño en la
toma de decisiones a partir de la entrevista con el juez, donde la información será
ajustada a la edad y madurez del niño para que este pueda brindar su opinión. El
principio es que su deseo, sugerencia, criterio, sea atendido, salvo que su interés
superior indique –fundadamente– que corresponde apartarse de sus manifestaciones
Tampoco es un medio probatorio, como quizás algunas personas adultas
quisieran incorporar.
Debería entenderse como una herramienta más de información, utilizable solo
con la voluntad del niño, a fin de lograr una participación sana en los temas de su
incumbencia.
PROPUESTAS:
Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos tienen todas las
facultades de ejercerlos por si o a través de sus representantes legales,
Las personas adultas deben ser muy cautos al momento de la escucha, al
momento de tomar las decisiones y sobre todo respetar su la voluntad de participar.
Pues cuando el niño es respetado, y participa voluntariamente en los procesos
que los involucra, se hacen responsables de las decisiones, y más aún cuando son las
expresadas por ellos.
Lograr que los niños y adolescentes participen en la resolución de los conflictos,
sean propios o de la familia, los hace tener una visión más amplia y comprometida de
los asuntos que los preocupa.
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Para ello nosotros debemos lograr: resolver nuestras propias limitaciones de
comunicación con los jóvenes, aprender herramientas y técnicas que nos acerquen a
unos entendimientos eficaces de las nuevas perspectivas inter generacionales e inter
culturales.
Sera necesario a fin de poner en práctica estos derechos que las distintas
provincias se avoquen a la actualización de sus normas accesorias y procedimentales
fin de que no quede solamente en un protocolo difícil de ejecutar.
PROPUESTAS (resumen)
“Sólo los niños saben lo que buscan”
El Principito-Cap XXII.Antoine de Saint-Exupéry.

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos tienen todas las facultades
de ejercerlos por si o a través de sus representantes legales.
A- Lograr que las personas adultas:
 Respeten la voluntad del niño de participar
 Escuchan activamente
 Toman decisiones después de oír a los niños
Pues cuando el niño es respetado, y participa voluntariamente en los procesos que los
involucra, se hacen responsables de las decisiones, y más aun cuando son las
expresadas por ellos.
B- Lograr que los niños y adolescentes:


Participen en la resolución de los conflictos, sean propios o de la familia,

 Tengan una visión más amplia
 Se comprometan en los asuntos que los preocupa.
C- Nosotros debemos lograr:
Resolver nuestras propias limitaciones de comunicación con los jóvenes
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Aprender herramientas y técnicas comunicacionales
Entender de forma eficaz las nuevas perspectivas inter generacionales e inter
culturales
Actualizar normas accesorias y procedimentales fin de que no quede solamente en un
protocolo difícil de ejecutar
Bibliografía
Los jóvenes o adolescentes en el Código Civil y Comercial. Por Elena I. Highton
Publicado en LA LEY, el 13 de abril de 2015.
Acceso a la justicia de niñ@s victimas en la Argentina- Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), febrero de 2015
"Convención sobre los Derechos del Niño"
"El derecho constitucional del menor a ser oído" – Aída Kemelmajer de Carlucci –
Revista de Derecho Privado y Comunitario
“Tratado Derecho de Familia- Krasnow Adriana N.
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Codigo Civil y Comercial de la Nacion- Comentado-Tomo II Libro Segundo Relaciones
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Código Civil y Comercial de la Nación Comentado.Tomo IV- Lorenzetti, Ricardo Luis
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18. PONENCIA
TEMA: Asuntos materia de conciliación extrajudicial del derecho
de familia en Colombia
AUTOR: Losada Posada Nidia Azucena

Señores:
ALAMFP Y ONAF
Ciudad.
Respetados señores:
Por medio de la presente autorizo a la ALAMFP Y ONAF a utilizar la Ponencia
denominada: ¨ASUNTOS

MATERIA

DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL

DERECHO DE FAMILIA EN COLOMBIA¨, para su publicación impresa, digital a
través de la Internet o cualquier formato electrónico, de manera total y parcial, y
autorizo publicar los siguientes datos personales de la suscrita:

Nombres y apellidos
Email: nidia.losada@ugc.edu.co
Docente investigadora Universidad La Gran Colombia
Bogotá – Colombia
Resumen de mi hoja de vida que aparece en las páginas 1 y 2 de la ponencia.

La presente autorización de uso se suscribe en Bogotá, a los 30 días del mes de
septiembre de 2015.
NIDIA AZUCENA LOSADA POSADA
C.C. 51.611.698
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SINTESIS DE LA PONENCIA

ASUNTOS MATERIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL DERECHO DE
FAMILIA EN COLOMBIA.
La ponencia empieza haciendo un análisis de la evolución de la legislación en materia
de Conciliación extrajudicial en derecho de familia, la cual se implementó por primera
vez mediante el decreto 2272 de 1989, a través del cual se creó la jurisdicción de
familia y se otorgó competencia al

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(I.C.B.F), para que aprobara las conciliaciones extrajudiciales realizadas antes de
iniciar el proceso judicial, entre cónyuges, padres, y demás familiares sobre los
siguientes asuntos: fijación provisional de residencias separadas; cauciones de
comportamiento conyugal; alimentos entre cónyuges, si hay hijos menores; custodia y
cuidado de los hijos, padres o abuelos y alimentos entre ellos; regulación de visitas,
crianza, educación y protección del menor.
Posteriormente se expidió el decreto 2737 de 1989 o Código del menor, y en el
mismo, se amplió la competencia para realizar conciliaciones en materia de alimentos
de menores, a los defensores de familia, los jueces competentes, el comisario de
familia, y al inspector de los corregimientos de la residencia del menor. Cabe destacar
que este decreto sólo se refiere a las conciliaciones

de alimentos para con un

menor.Luego se expidió la ley 23 de 1991, que amplió la competencia de los
Defensores de familia, en cuanto a los asuntos materia de conciliación y creó los
centros de conciliación en derecho, los cuales también podían prestar dicho servicio. A
su vez la Constitución Política de 1991, otorgó a los particulares la facultad de
administrar justicia como conciliadores y como árbitros.
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Ya con la ley 446 de 1998, se reglamenta por primera vez la conciliación extrajudicial
obligatoria en materia de familia y otorga competencia para ello al Juez de Familia, el
Defensor de Familia, el Comisario de Familia o en su defecto ante el Juez Promíscuo
Municipal, para ciertos asuntos en materia de familia, como son los señalados en el
numeral 4 del art 277 del Código del menor y el artículo 47 de la ley 23 de 1991.
Es a través de la ley 640 de 2001, que se establece la conciliación extrajudicial
obligatoria como requisito de procedibilidad, ya no solo ante funcionarios que señalaba
la ley 446 de 1998, sino ante los demás funcionarios que estableció ésta ley y ante los
Centros de Conciliación y los Notarios. A su vez la ley 1395 de 2010 estableció dos
reformas importantes, que las actas de conciliación no requerirán ser elevadas a
escritura pública, lo cual es una novedad muy importante, dado los costos que ésta
genera para los usuarios del servicio de conciliación y que con el acta de conciliación
en equidad también se agota el requisito de procedibilidad.
Finalmente la ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso, establece las medidas
cautelares innominadas, las cuales conllevan a que en menos asuntos de familia se
deba agotar el requisito de procedibilidad, dado que si se solicitan éstas, según lo
establecido por la ley, no se debe agotar dicho requisito.
En cuanto a los asuntos conciliables por medio de la conciliación extrajudicial en
derecho, están establecidos de manera expresa en la ley 640 de 2001, la cual remite a
los numerales 8 y 9 del artículo 82 del Código de Infancia y Adolescencia y al artículo
47 de la ley 23 de 1991, los cuales son: la asignación de la custodia y cuidado
personal del niño; el establecimiento de las relaciones materno o paterno filiales; la
determinación de la cuota alimentaria; la fijación provisional de residencia separada; la
suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanente; la
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separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil o religioso; las cauciones de
comportamiento conyugal; la disolución y liquidación de sociedad conyugal por causa
distinta de la muerte del cónyuge; y los demás aspectos relacionados con el régimen
económico del matrimonio y los derechos sucesorales, sin perjuicio de la competencia
atribuida por la ley a los notarios.
Por otra parte, según las estadísticas suministradas por el Ministerio de Justicia y del
Derecho,

sobre las solicitudes de conciliación extrajudicial en derecho de familia,

realizadas ante los Centros de Conciliación de Bogotá, durante los años 2012 a 2014,
corresponden al

promedio del

23% y en otras materias que comprende

civil,

comercial, penal y policivo, al promedio del 77%.
Además, los conflictos de familia que más se atendieron por los Centros de
Conciliación de Bogotá, durante los años 2012 a 2014, son en su orden: declaración
de Unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de
hecho con un promedio del 45 % , obligaciones alimentarias con el 35% , otros ( que
se refiere principalmente a problemas de convivencia familiar) con el 11%, disolución
y liquidación de la sociedad conyugal con el 6%, custodia y régimen de visitas sobre
menores e incapaces con el 3%, y separación de cuerpos y de bienes con el 1%. De
los demás conflictos, no hubo solicitudes de conciliación ante dichos centros.
Con base en dichos resultados, se analizaron algunos aspectos relevantes de los
asuntos relacionados con la declaración de la Unión marital de hecho y las
obligaciones alimentarias, que son los conflictos que más se resolvieron

en los

Centros de Conciliación de Bogotá, a través de la conciliación extrajudicial en derecho.
Respecto de la declaración de la Unión marital de hecho cabe destacar, que ésta se
puede reconocer por conciliación, según lo establecido en la ley 54 de 1990, la cual
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fue modificada por la ley 979 de 2005. Antes de la sentencia C- 075 de 2005 solo
aplicaba dicha reglamentación para parejas heterosexuales, pero con lo establecido en
la sentencia mencionada, el régimen de protección se aplica también a parejas
homosexuales.
En cuanto a las obligaciones alimentarias, éstas comprenden: la fijación de la cuota
alimentaria, el aumento de la cuota alimentaria, la disminución de la cuota alimentaria
y la exoneración de la misma. Para las conflictos relacionados con fijación de cuota de
alimentos, lo usual en Colombia es acudir primero a un Centro de Conciliación o a la
Defensoría o a la Comisaría de Familia, sin embargo tienen competencia las demás
personas e instituciones ya mencionadas en esta ponencia, pero muchos usuarios
acuden alguna de las dos últimas entidades mencionadas por cuanto tienen facultades
para fijar provisionalmente dicha cuota de alimentos.
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ASUNTOS MATERIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL DERECHO DE FAMILIA
EN COLOMBIA
NIDIA AZUCENA LOSADA POSADA242
RESUMEN
Esta ponencia pretende analizar los asuntos que más frecuentemente se resuelven a través de
la conciliación extrajudicial en derecho de familia. Primero se da una mirada a la evolución de
la legislación en esta materia, en donde se observa que la Conciliación extrajudicial en derecho
en Colombia, se implementó por primera vez mediante el decreto 2272 de 1989 (octubre 7), a
través del cual se creó la jurisdicción de familia y se la atribuyeron funciones al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F). A su vez, a través de la diferente reglamentación
que se fue promulgando, se observa que se fue ampliando la competencia de los funcionarios
que podían conocer de la conciliación extrajudicial y simultáneamente, se fue extendiendo la
gama de asuntos que son conciliables, siendo la ley 640 de 2001, le que dio el paso más
grande en esta materia.
A continuación se relacionan los asuntos conciliables en materia de familia y con base en los
resultados de las estadísticas suministradas por

el Ministerio de Justicia y del Derecho,

respecto de los casos atendidos por los Centros de Conciliación de Bogotá, se analizan los
asuntos conciliables que más se resuelven a través de la Conciliación extrajudicial en derecho
de familia.
PALABRAS CLAVES
Conciliación extrajudicial,

asuntos conciliables, mecanismos alternativos de solución de

conflictos y requisito de procedibilidad.
242 Nidia Azucena Losada Posada, abogada egresada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en
Derecho
procesal y en Negociación, conciliación y arbitraje de la Universidad del Rosario. Especialista en Pedagogía y
Docencia Universitaria de la Universidad La Gran Colombia. Actualmente es docente investigadora de la Universidad
La Gran Colombia. Maestrante en Derecho Civil en la Universidad del Rosario. Ha desempeñado cargos en el sector
público y en el privado. Autora de los libros “Conciliando diferencias – Impacto social de la Conciliación en equidad
en la solución de conflictos del municipio de Soacha – Cundinamarca” y “Conciliemos en Equidad”.

INTRODUCCIÓN.
La Conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia en Bogotá - Colombia, es un
mecanismo de solución de conflictos, que tiene como fines: ayudar en la descongestión judicial,
el acceso a la justicia, que los particulares apoyen en la solución de sus propios conflictos, la
paz y la convivencia social,

lo cual es una función de mucha responsabilidad, que si bien

apoya en dichos fines, no hay una medición clara al respecto.
En Colombia la conciliación extrajudicial, se realiza antes del proceso o fuera del proceso, por
las personas y funcionarios que le ley determinó y que actualmente están señalados en la ley
640 de 2001.
En la ponencia primero se hace un breve recuento de la evolución de la legislación en esta
materia: en sus inicios se delegó sólo a los defensores de familia, luego a otros funcionarios
públicos o sea Defensores de familia, Comisarios de familia, inspectores de los corregimientos
de la residencia del menor, y a los jueces competentes Posteriormente, a todos

los

mencionados y a los Centros de Conciliación autorizados. De manera reciente, se amplió dicha
función a otros funcionaros públicos y a los notarios.
Luego se analizan los asuntos conciliables que son una gama amplia de conflictos que se
pueden resolver por conciliación y que corresponden en su mayoría a los conflictos cotidianos
en materia de familia: cuidado y custodia de hijos menores e incapaces, régimen de visitas,
obligaciones alimentarias, declaración de Unión marital de hecho, disolución y liquidación de
sociedad patrimonial y disolución y liquidación de sociedad conyugal, entre otros.
Igualmente, cabe destacar que los asuntos conciliables que están señalados de manera
expresa en la ley y en algunos de los mismos es obligatorio agotar el requisito de
procedibilidad, lo cual es una condición muy importante por cuanto la familia es el núcleo
esencial de la sociedad y con ello también se busca que sean las mismas partes que tienen el
conflicto las que lo solucionen y no se tenga que acudir al juez para que resuelva dichos
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conflictos, porque se debe buscar que se conserven las relaciones familiares y si bien con la
conciliación se puede lograr dicho objetivo, no siempre se alcanza el mismo.
También se presente la estadística de los asuntos que atienden los Centros de Conciliación de
Bogotá, que incluye tanto los públicos, los privados y los centros de los Consultorios jurídicos
de las facultades de derecho, de donde se colige que en los mismos se atienden
principalmente los siguientes conflictos: Declaración de Unión marital de hecho y obligaciones
alimentarias.
Por último se presentan las conclusiones y sugerencias, en donde se invita a que se utilice
cada vez más la Conciliación extrajudicial en derecho, por cuanto es necesario impulsar éste
mecanismo alternativo de solución de conflictos, porque las relaciones familiares deben
conservarse, así se presenten conflictos en el día a día y es a través del diálogo que se debe
aprender a solucionar éstos conflictos.
La metodología utilizada fue la consulta de fuentes primarias o sea las leyes vigentes en cada
momento de la evolución de la conciliación extrajudicial y en relación con los asuntos
conciliables, de manera secundaria la doctrina, la jurisprudencia y las estadísticas
suministradas por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN
DERECHO DE FAMILIA.
Para conocer acerca de los asuntos que se

discuten

en la conciliación extrajudicial en

derecho de familia, es importante conocer primero, la evolución que ha tenido la legislación
en materia de conciliación extrajudicial en derecho:
Es así como con respecto

a la evolución de la legislación me centraré en dos aspectos

relevantes, el atinente a los funcionarios competentes para conocer de la conciliación
extrajudicial en derecho y los asuntos que se discuten a través de esta figura.
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La Conciliación, es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en el cual dos o más
personas solucionan por sí mismas el conflicto, con la ayuda de un tercero neutral y calificado
denominado conciliador243. Los efectos del acta de conciliación tránsito a cosa juzgada y
mérito ejecutivo244. O sea la conciliación tiene los mismos efectos de una sentencia judicial,
de ahí la importancia de la misma. Las clases de conciliación son judicial y extrajudicial. La
conciliación judicial es la que se realiza dentro del proceso judicial y la extrajudicial es la que se
realiza antes o fuera del proceso judicial 245. La conciliación extrajudicial a su vez se subdivide
en conciliación e equidad y conciliación en derecho. Esta ponencia se refiere a la conciliación
extrajudicial en derecho, o sea aquella que realizan los Centros de Conciliación, los
funcionarios públicos y los notarios. Para fungir como conciliador en derecho, se requiera la
calidad de abogado titulado y que hayan recibido una capacitación en esta materia por una
entidad avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, los cuales ayudan en la solución del
conflicto con base en la ley. En cuanto a la conciliación en equidad, ésta la realizan connotados
ciudadanos que son postulados por las respectivas comunidades y ayuden en la solución de
los conflictos con base en el sentido común y el equilibrio.
La conciliación extrajudicial en derecho en Colombia, se implementó por primera vez a partir
del decreto 2272 de 1989; simultáneamente con este decreto se creó la jurisdicción de familia y
los procesos que conocían antes los jueces civiles, fueron enviados a los nuevos jueces de
familia competentes. Es así como este decreto señaló246 las funciones del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar en materia de conciliación extrajudicial. aprobar las
conciliaciones extrajudiciales realizadas antes de iniciar el proceso judicial, entre cónyuges,
padres, y demás familiares sobre los siguientes asuntos: fijación provisional de residencias
243 Artículo 64, ley 446 de 1998.
244 Artículo 66, ley 446 de 1998.
245 Artículo 3, ley 640 de 2001.
246 Artículo 16, decreto 2272 de 1989.
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separadas; cauciones de comportamiento conyugal; alimentos entre cónyuges, si hay hijos
menores; custodia y cuidado de los hijos, padres o abuelos y alimentos entre ellos; regulación
de visitas, crianza, educación y protección del menor.

Si fracasaba la conciliación o no se

podía llevar a cabo, en caso de urgencia, el Instituto podía adoptar las medidas provisionales
que fueran necesarias.
Al corto tiempo de haberse creado la jurisdicción de familia, se expidió el decreto 2737 de
1989 (27 noviembre) o Código del menor y en el mismo 247, se amplió la competencia para
realizar conciliaciones en materia de alimentos de menores, a los defensores de familia, los
jueces competentes, el comisario de familia, y al inspector de los corregimientos de la
residencia del menor. Cabe destacar que este decreto sólo se refiere a las conciliaciones de
alimentos para con un menor.
A su vez el Código del Menor señaló 248 que en caso de que en dos oportunidades, la
persona citada a la audiencia de conciliación no concurra o ésta fracase, “el funcionario fijará
prudencial y provisionalmente los alimentos”. Este mismo decreto249, determinó las funciones
de los Defensores de familia y les otorgó competencia para aprobar, con efecto vinculante las
conciliaciones extrajudiciales que se habían delegado anteriormente mediante el decreto 2272
de 1989, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Posteriormente se expidió la ley 23 de 1991 ( marzo 21), la cual fortalece la figura de la
conciliación extrajudicial , porque amplió más la competencia de los Defensores de Familia
para conocer de las conciliaciones extrajudiciales, antes del proceso judicial o fuera de este,
antes de dictarse sentencia de única o de primera instancia y se amplió las materias
susceptibles de conciliación, como son: “suspensión de la vida en común de los cónyuges;

247 Artículo 136, decreto 2737 de 1989 o Código del Menor.
248 Artículo 137, ibídem
249 Artículo 277, ibídem
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fijación de cuota alimentaria; separación de cuerpos; separación de bienes y liquidación de la
sociedad conyugal por causa distinta de la muerte de uno o ambos cónyuges; procesos
contenciosos sobre régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales”250.
De esta ley también cabe destacar lo establecido en los artículos 49 a 53, los cuales aún se
encuentran vigentes, en donde se establece que las obligaciones alimentarias entre cónyuges,
los descendientes y ascendientes, establecidas en actas de conciliación prestarán mérito
ejecutivo y en caso de incumplimiento se podrá iniciar el proceso ejecutivo de mínima cuantía.
También esta ley 23 de 1991, otorgó competencia para conocer de las

conciliaciones

extrajudiciales en Derecho además de los Defensores de Familia 251 , los cuales ya la tenían,
a los Centros de Conciliación, que fueron creados con esta ley252. Posteriormente se expidió
la Constitución Política de 1991 (julio 4), la cual trajo como novedad el inciso 4 del artículo 116,
el cual otorgó a los particulares la facultad de administrar justicia como conciliadores o como
árbitros habilitados por las partes, en los términos que establece la ley.

En cuanto a la ley 446 de 1998 (julio 7), cabe destacar que reglamenta por primera vez la
conciliación administrativa o extrajudicial obligatoria en materia de familia, la cual se debía
intentar antes de iniciar el proceso judicial, ante el Juez de Familia, el Defensor de Familia, el
Comisario de Familia o en su defecto ante el Juez Promíscuo Municipal, para ciertos asuntos
en materia de familia, como son los señalados en el numeral 4 del art 277 del Código del
menor y el artículo 47 de la ley 23 de 1991253. O sea la

ley 446 de 1998, estableció el

requisito de procedibilidad y amplió la competencia para realizar audiencias de conciliación

250 Artículo 47, Ley 23 de 1991.
251 Artículo 47, ley 23 de 1991.
252 Artículo 75, inc. 2, ley 23 de 1991, modificado por el artículo 77 de la ley 446 de 1998.
253 Artículo 88, ley 446 de 1998.
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extrajudicial, a los funcionarios públicos que
mencionados en el párrafo anterior y se

conocen de dichos asuntos254,

o sea los

la dejó también a los Centros de Conciliación

autorizados, que ya venían con dicha competencia.
Es a través de la ley 640 de 2001, que se establece la conciliación extrajudicial obligatoria
como requisito de procedibilidad, ya no solo ante funcionarios que señalaba la ley 446 de 1998,
sino ante los demás funcionarios que estableció ésta ley y ante los Centros de Conciliación y
los Notarios 255. Los otros funcionarios públicos que adicionó son los delegados regionales y
seccionales de la Defensoría del Pueblo y los agentes del Ministerio público ante las
autoridades judiciales y administrativas en asuntos de familia. Además señala que a falta de
todos los anteriores en el respectivo municipio, la conciliación puede ser adelantada ante los
Personeros y ante el juez civil o promíscuo municipal256.
O sea el requisito de procedibilidad en Colombia, consiste en que es obligatorio agotar la
conciliación extrajudicial, antes de iniciar el proceso judicial para ciertos asuntos en materia de
familia, so pena de rechazo de la demanda257.

Además se señala que el requisito de

procedibilidad se puede agotar con la conciliación en derecho y en equidad (Bejarano, (2011)
página 17).
Esta modificación fue algo muy importante dado que antes de la ley 1395 de 2010 con la
conciliación en equidad no se agotaba el requisito de procedibilidad y muchos de los usuarios
de dicho servicio no conocían que el acta de conciliación en equidad no servía para agotar el
requisito de procedibilidad y entonces cuando les incumplían el acta de conciliación, con esta

254 Artículo 77, ley 446 de 1998, el cual se refiere a la procedibilidad de la conciliación administrativa en materia de familia.
255 Artículo 35, ley 640 de 2001.
256 Artículo 31, ley 640 de 2001.
257 Artículo 36, ley 640 de 2001.
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no se entendía agotado el requisito de procedibilidad y entonces para poder iniciar la demanda
por el incumplimiento del acta, tocaba solicitar una conciliación extrajudicial en derecho.
A su vez la ley 1395 de 2010 ( julio 12), en su artículo 51, complementa el artículo 1 de la ley
640 de 2001, adicionándole el parágrafo 4, el cual expresa que las actas de conciliación no
requerirán ser elevadas a escritura pública. Esta es una novedad muy importante por cuanto
muchas actas de conciliación relacionadas con separaciones de bienes y liquidaciones de
sociedad conyugal y sociedad patrimonial de hecho no se podían elevar a escritura pública por
falta de recursos económicos de los usuarios.
Finalmente la ley 1564 de 2012 (Julio 12)258, trae como novedad las medidas cautelares
innominadas, en su artículo 590, y derogó a partir del 1 de octubre de 2012 el artículo 690 del
C.P.C. que contenía las reglas aplicables para medidas cautelares. Al establecer el C.G.P. las
medidas cautelares innominadas, está haciendo que cada vez menos, se tenga que agotar el
requisito de procedibilidad en los asuntos de familia y en otras áreas del derecho, porque en
algunos procesos desde la formulación de la demanda se solicita el decreto y práctica de
alguna medida cautelar, además si no se solicitan medidas cautelares, resulta más difícil la
efectividad del derecho sustantivo.

MATERIAS CONCILIABLES A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN
FAMILIA
Luego de analizar la evolución de la legislación en materia de conciliación extrajudicial en
derecho de familia, se puede afirmar que de los asuntos que se discuten en materia de
conciliación en familia, la legislación colombiana ha venido ampliando la gama de conflictos
que se pueden resolver por conciliación, a pesar de que es obligatorio agotar la conciliación en
gran parte de los mismos (Lafont. (2007), Página 510).

258Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. El cual fue
corregido por el Decreto 1736 de 2012 (17 de agosto).
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Es así como, según la ley 640 de 2001259, que es la legislación vigente en materia de familia,
los asuntos que se pueden conciliar por las personas y funcionarios ya mencionados, son los
conflictos contemplados en los numerales 8 y 9 del artículo 82 del Código de Infancia y
Adolescencia (Artículo 277 numeral 4 del antiguo Código del Menor) y el artículo 47 de la ley 23
de 1991, de los cuales se encuentran algunos repetidas en ambas normas y que se relacionan
a continuación:

a) La asignación de la custodia y cuidado personal del niño.
b) El establecimiento de las relaciones materno o paterno filiales.
c) La determinación de la cuota alimentaria.
d) La fijación provisional de residencia separada,
e) La suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes,
f) La separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil o religioso,
g) Las cauciones de comportamiento conyugal.
h) La disolución y liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del
cónyuge.
i) Y los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y los derechos
sucesorales, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.

Cabe aclarar que los asuntos mencionados, son de competencia de las personas y
funcionarios ya mencionados, con excepción de los relacionadas en los literales d y g, que son
competencia exclusiva de los Defensores y Comisarias de Familia, éste última entidad en caso
de violencia intrafamiliar.
Sin embargo los Comisarios de Familia tienen funciones adicionales a las referidas, que es
importante mencionar para el tema en estudio, cono son que pueden definir provisionalmente
sobre: “ la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la

259 Artículo 31 de la ley 640 de 2001.
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suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las
cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar…”260.
Antes de entrar a dar la explicación de los conflictos que más se atienden en los Centros de
Conciliación de Bogotá, es importante mencionar que en la mayoría de éstos se debe agotar el
requisito de procedibilidad261. Respecto de la constitucionalidad de éste requisito señala la
Corte Constitucional que se deben cumplir dos requisitos: “que se cuente con los medios
materiales y personales suficientes para atender las peticiones de conciliación que se
presentan por quienes están interesados en poner fin a un conflicto de familia y

que se

especifique concretamente cuáles son los conflictos susceptibles de ser conciliados, y cuáles
por exclusión naturalmente no admiten el trámite de la conciliación”. ( Sentencia C- 1195,
2001).
Las sentencias hito en la línea jurisprudencial de la conciliación como requsito de
procedibilidad en materia de familia son las C- 247 de 1999 y C- 1195 de 2001. (Peña, (2009),
pág. 30).
Por otra parte, según las estadísticas suministradas por el Ministerio de Justicia y del Derecho,
sobre las solicitudes de conciliación extrajudicial en derecho de familia, realizadas ante los
Centros de Conciliación de Bogotá, durante los años 2012 a 2014, corresponden al promedio
del 23% y en otras materias que comprende civil, comercial, penal y policivo, al promedio del
77%.
Además, los conflictos de familia que más se atendieron por los Centros de Conciliación de
Bogotá, durante los años 2012 a 2014, son en su orden: declaración de Unión marital de
hecho, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho con un promedio del 45 % ,
obligaciones alimentarias con el 35% , otros ( que se refiere principalmente a problemas de
260 Artículo 86, Código de Infancia y Adolescencia Reglamentado. Decreto 4840 de 2007. Ministerio del Interior y de Justicia.
http://www.notinet.com.co.ez.urosario.edu.co/serverfiles/load_file_co.php?archivo=infancia/79-95.htm.

261 Articulo 40, ley 640 de 2001.
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convivencia familiar) con el 11%, disolución y liquidación de la sociedad conyugal con el 6%,
custodia y régimen de visitas sobre menores e incapaces con el 3%, y separación de cuerpos
y de bienes con el 1%. De los demás conflictos, no hubo solicitudes de conciliación ante dichos
centros. (Ver tabla 1).
Tipo de conflicto

2012
Cant %

2013
Cant %

2014
Cant
%

Total Total
Cant
%

Conflictos sobre capitulaciones
matrimoniales
2
0%
0
0%
0
0%
2
0%
Custodia y régimen sobre
menores e incapaces
335 4%
315 3%
261
2%
911
3%
Declaración unión marital de
hecho, disolución y liquidación
2905 36% 4156 43% 5780 53% 12841 45%
Dirección conjunta del hogar y
ejercicio de la patria potestad
12
0%
13
0%
21
0%
46
0%
Disolución y liquidación de la
sociedad conyugal
634 8%
555 6%
483
4%
1672 6%
Obligaciones alimentarias
3166 39% 3368 35% 3344 31% 9878 35%
Otros
1001 12% 1099 11% 906
8%
3006 11%
Prevención de violencia
intrafamiliar
22
0%
5
0%
3
0%
30
0%
Rescisión de la partición en las
sucesiones
38
0%
16
0%
19
0%
73
0%
Separación de bienes y cuerpos 58
1%
49
1%
46
0%
153
1%
Total general
8173 100% 9576 100% 10863 100% 28612 100%
Tabla 1. Centros de Conciliación Bogotá, resumen por tipo de conflicto (Cantidad y
porcentaje).
Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministrada por el Ministerio de
Justicia y del Derecho.

DECLARACIÓN DE UNIÓN MARITAL DE HECHO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO.
Según el artículo 40 de la ley 640 de 2001, es un asunto en que se debe agotar el requisito de
procedibilidad. En Colombia se introdujo la figura de la Unión marital de hecho a través de la
ley 54 de 1990262, la cual en el artículo 1 la definió como: “la formada entre un hombre y una
mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”, recibiendo

262 La ley 54 de 1990 fue modificada por la Ley 979 de 2005.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30896
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quienes la conforman la denominación de compañeros permanentes”. Al respecto señala la
Corte Suprema de Justicia:
“…Para la Sala el reconocimiento del statu normativo de la unión marital de hecho como una
forma de la relación marital extramatrimonial, comunidad singular de vida estable y genitora de
la familia corresponde a que su acción tendiente a la declaración de la misma es de interés
general, público y social, la cual no obsta para que las partes de común acuerdo a través de
escritura pública o en acta de conciliación declaren la existencia de la unión marital de
hecho…” (Sentencia de 19 de diciembre de 2012, C.S de J.).
A su vez, en los artículos 4 y 5 de la ley 54 de 1990263 se autoriza acudir a la conciliación
como mecanismo para declarar la existencia de la Unión marital de hecho, disolver y liquidar la
sociedad patrimonial. Respecto de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se
presume según el artículo 2 de la ley 54 de 1990 264, en los siguientes casos: a) cuando exista
unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre una pareja heterosexual
u homosexual sin impedimento legal para contraer matrimonio. (Medina, 2014, pág. 396). Y b)
“Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento
legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes,
siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y
liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inicio la unión marital de
hecho”265.
Lo establecido en la ley 54 de 1990 aplica en Colombia, para parejas heterosexuales y parejas
homosexuales, a partir de la sentencia C- 075 de

2007, en donde se señaló en la parte

resolutiva: “…Declarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la
263 Artículos 4 y 5 de la ley 54 de 1990, modificados por los artículos 2 y 3 de la ley 979 de 2005.
264 Artículo 2 ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1 de la ley 979 de 2005.
265 El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-700 de 2013.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30896.
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Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica
también a las parejas homosexuales…”, por lo tanto por conciliación se pueden también
declarar la unión marital, disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre parejas homosexuales
(Medina, (2014) página 382).
Como se puede observar en la tabla No. 1, de los conflictos que se resuelven por conciliación,
el promedio del 45% de los casos, se refieren a “declaración de la unión marital, disolución y
liquidación de la sociedad patrimonial”, sin embargo la gran mayoría de los casos que se
atienden son para “declarar la unión marital de hecho”, no para disolver y liquidar la sociedad
patrimonial, porque se acude a los Centros de Conciliación públicos, los cuales prestan un
servicio gratuito, ya que las otras formas de declaración de la unión marital que son por
escritura pública ante notario, o por sentencia judicial, los cuales implican costos para los
usuarios y muchos usuarios o no tienen los recursos para acudir a una notaría o al juez
competente (ambas instituciones, cobran por el servicio) o prefieren invertir el dinero en otras
necesidades. Desafortunadamente los conflictos relacionados con unión marital de hecho, solo
se contabilizan por un solo concepto, el ya mencionado, lo que no permite comprobar esta
afirmación sino revisando físicamente dicha actas de conciliación.

OBLIGACIONES ALIMENTARIAS.
Según la ley 640 de 2001, también se debe agotar el requisito de procedibilidad. La conciliación
extrajudicial en derecho es un muy buen mecanismo para ayudar a resolver conflictos
relacionados con obligaciones alimentarias, como se establece en los resultados de la tabla
No. 1.
Obligaciones alimentarias comprende: la fijación de la cuota alimentaria, el aumento de la cuota
alimentaria, la disminución de la cuota alimentaria y la exoneración de la misma. La fijación de
la cuota alimentaria implica acordar por primera vez el valor de los alimentos que
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se

suministrarán por el obligado a dar alimentos. Para la fijación de la cuota alimentaria, lo usual
en Colombia es acudir primero a un Centro de Conciliación o a la Defensoría o a la Comisaría
de Familia, sin embargo tienen competencia las demás personas e instituciones ya
mencionadas en esta ponencia Gil, (2003), página 251).
Si se acude a un Centro de conciliación, se citará a la audiencia de conciliación y esta puede
terminar con acuerdo ( acta de conciliación) o sea se fija la cuota de alimentos de común
acuerdo por las partes, o con constancia de no acuerdo, o con constancia de inasistencia de
una de las partes o de ambas partes, en donde la parte interesada podrá iniciar el proceso
correspondiente.
En cambio, si las partes acuden al Defensor o al Comisarios de familia, para la fijación de la
cuota alimentaria, existen unas reglas especiales establecidas en el artículo 111 del Código de
Infancia y Adolescencia266 y es que estos deben citar a audiencia de conciliación, al obligado
a suministrar alimentos siempre que se conozca la dirección del mismo, en caso contrario
deben elaborar un informe y remitir al juez de familia para que este inicie el proceso respectivo.
Pero si el obligado a suministrar alimentos asiste a la audiencia de conciliación y esta termina
con constancia de no acuerdo o con inasistencia, estos funcionarios tiene facultad para fijar
provisionalmente la cuota de alimentos, lo cual es una facultad muy importante en los casos en
que la persona que tiene a cargo a quien se debe alimentos, no tiene recursos suficientes para
la manutención de éste. (Robledo, 2008, pág. 154).

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN FAMILIA,
CASO BOGOTÁ- COLOMBIA.
Del análisis de la evolución de la legislación en materia de Conciliación

extrajudicial en

derecho de familia en Colombia, se puede observar que ha tenido diferentes etapas, una etapa

266 Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), artículo 111, numerales 2,3,y,4.
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de florecimiento en pro de la defensa de la figura de la conciliación extrajudicial y la segunda
etapa de aparente debilitamiento de la figura, en donde se polarizan las posiciones que van
desde su desaparición hasta su fortalecimiento a través de los conciliadores extrajudiciales en
derecho y en equidad, y otros mecanismos que van desde la educación, pasando por la
comunicación y la mera convicción.
A lo anterior se une, que al comparar las personas y funcionarios que son competentes para
conocer de la conciliación extrajudicial en derecho, se observa que a partir de la ley 23 de 1991
y luego con la ley 640 de 2001, existe una gran variedad de personas y funcionarios que
pueden desempeñar dicha labor, sin embargo no existe una entidad que tenga como función
integrar la totalidad de los resultados de la Conciliación realizada por las diferentes entidades y
funcionarios.
A su vez, al examinar las estadísticas suministradas por el Ministerio de Justicia y del Derecho,
en cuanto a las conciliaciones en materia de familia realizadas por los Centros de Conciliación
en derecho, durante los años 2012 a 2014, se observa que el total de solicitudes de
conciliación atendidas por estos, son 28.612 casos, lo que demuestra que aún es bajo el
volumen de atención de casos en materia de familia.
Por otra parte, en cuanto a los asuntos que se pueden solucionar a través de la conciliación
extrajudicial en derecho, la ley ha establecido gran variedad, sin embargo las estadísticas
demuestran que los conflictos que más se atienden son: la declaración de la Unión marital de
hecho, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial y las obligaciones alimentarias.
Respecto

de la declaración de la Unión marital de hecho, disolución y liquidación de la

sociedad patrimonial, se acude mucho a los Centros de Conciliación, principalmente a los
públicos, a solicitar la declaración de la Unión marital de hecho para lo relacionado con la
cobertura en salud por parte de los compañeros permanentes y subsidio de vivienda, entre
otros. Cabe aclarar que los centros de Conciliación públicos prestan el servicio de conciliación
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gratuito, lo que conlleva a que los usuarios acudan más a estos Centros a solucionar este tipo
de conflicto
Con relación a las obligaciones alimentarias, cabe destacar que es un conflicto que requiere
atención inmediata, dado que se trata de un derecho fundamental, que se debe proporcionar
no solo en el mínimo vital sino acorde con la efectividad de dicho derecho. Al legislador haber
otorgado competencia para atender estos asuntos en materia de familia a las Comisarías y
Defensorías de Familia y a los Centros de Conciliación, entre otros, permite que este derecho
no sea vulnerado tan fácilmente.
De la etapa de florecimiento de la conciliación se desprende, que de continuar con la
conciliación extrajudicial como mecanismo alternativo de solución de conflictos, se necesita
implantar la materia de resolución de conflictos desde la denominada educación básica
primaria; y capacitar de manera permanente a los adultos en el tema de la resolución de
conflictos.
También se requiere la publicidad en medios masivos de comunicación que divulguen la figura
y los espacios donde se puede acudir a ella así como presentar videos cortos que muestren
temas de la vida cotidiana con solución vía conciliación.
Por otra parte en lo que hace referencia a los abogados conciliadores que atienden en los
Centros de Conciliación y los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de llevar a
cabo dicha labor, se les debe capacitar de manera permanente, en esta materia y en otras
relevantes para el empoderamiento de una cultura de conciliación, y frenar al ritualismo, o a lo
que algunos autores denominan dogmatismo jurídico.
La Conciliación debe ser considerada como el mecanismo de acceso a la justicia por
excelencia, porque es ágil, eficaz y eficiente. Además con la ley 640 de 2001, se permitió que
más personas y funcionarios desempeñaran esta labor. Por lo tanto en Colombia hay muchos
espacios donde se presta éste servicio, lo que hace que esté más cerca de las comunidades.
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Con base en lo anterior, no hay barreras geográficas, ni de tiempo, porque el procedimiento de
la conciliación es muy corto, en todo tiempo y en todo lugar.
Por otra parte el hecho de poderse ofrecer el servicio de conciliación de manera gratuita u
onerosa, permite que más personas puedan acceder a la justicia, porque a pesar de que
existen los defensores públicos y otras alternativas de servicios, estos no son suficientes para
ejercer la pronta y cumplida justicia que reclama el ciudadano

del común, en todos los

estamentos sociales de las áreas urbanas y rurales.
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En el presente trabajo intento analizar los impactos que los cambios de paradigmas ha
generado la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de
Derecho de familia y Proceso. Estamos transitando por una etapa nueva donde cada vez más
se hace necesario un rediseño de las pautas procesales en materia de familia, hacia un
proceso mas dinámico, mas participativo.
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I.

LOS DESAFIOS DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL Y EL PROCESO DE
FAMILIA.
Yo supongo que los abogados también fueron niños.
Charles Lamb
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La reciente entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial en la Argentina, ha
generado un replanteo en torno a los principios que han de regir el proceso de familia. En
provincias como Chubut, donde al día de la fecha no se cuenta con una adaptación de las
leyes procesales con la nueva normativa de fondo, la labor interpretativa de los jueces ha
recobrado un protagonismo central.
Es así, que en situaciones donde están en juego los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
(en adelante NNyA), los magistrados deberán hacer uso de su práctica hermenéutica para
arribar a la decisión que mejor garantice sus derechos. Es por ello, que me parece interesante
determinados puntos que en la sentencia de la Sala A de la cámara de Apelaciones de la
ciudad de Trelew (Chubut) arriba en los autos caratulados “ASESORIA DE FAMILIA E
INCAPACES s/ Medidas de Protección (SSB)” (Expte. N° 145 - Año 2015 CAT), en la cual se
establece que una adolescente no está obligada a convivir con su madre, centrándose en la
participación del abogado del niño y en el principio incorporado en el Código Civil y Comercial,
que es el de “autonomía Progresiva” de los NNyA.
Es así, que al revocar la decisión de primera instancia que promovía la “re vinculación
coercitiva de la menor con su madre”, se centra el decisorio en un punto que al día de hoy es
cuestión de debates: “la colisión de intereses entre el rigorismo formal y el interés superior del
niño al momento de interpretar la aplicación de las medidas de protección de la Ley 26.061”. Es
decir, el proceso de familia, especialmente cuando estamos frente a derechos que afectan a
NNyA, debe velar por una efectiva reparación y/o cesación de situación que puedan colocarlos
en situación de riesgo; en consecuencia, el juez/a al evaluar y analizar las pruebas y
alegaciones que hicieren las partes (cuando fuera pertinente) debe decidir para abordar una
solución al problema concreto sin escudarse en el rigor de ritual.
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La ley 26.061n su artículo 27 establece garantías mínimas de procedimientos “(…)a) A ser oído
ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente; b) 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”; es decir se establece este piso porque el NNyA es PARTE del proceso:
pues se está discutiendo en torno a sus derechos, sobre qué situación es la que mejor
protegerá sus intereses; razón por la cual y atento a la autonomía progresiva del mismo debe
ser participe.
Germán Bidart Campos, enseño que hay derechos con normas y derechos sin normas, es
decir, la fuente de los mismos puede o no provenir de estipulaciones escritas, pues decía “vale
como un principio básico de interpretación, una vez que es la misma constitución la que nos
está recordando que en ella hay silencios e implicitudes a los que hemos de acudir para darle
funcionalidad operativa”, en consecuencia el intérprete de la norma no se puede escudar en lo
que no está escrito para negar la tutela judicial efectiva. Es así que los preceptos establecidos
en la Convención de los Derechos del Niño funciona como aquel marco dentro del cual la
decisión ha de tomarse, y es justamente muchos de estos aspectos los que fueron receptados
en el Código Civil y Comercial de la Nación, buscando dar respuestas claras sin apegos a
estereotipos propios de una sociedad tradicional (y porque no, un tanto hipócrita cuando de
familia se trata).

II.

RIGOR PROCESAL VS. INTERES SUPERIOR DEL NIÑO.
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En muchas ocasiones asistimos en los procesos de familia con decisiones que se alejan de la
concreción del principio de la tutela de los derechos fundamentales de los NNyA: muchas de
ellas son consecuencia de un excesivo rigor formal, algo que ya la doctrina ha nombrado como
“abuso del proceso”, una figura que distancia al derecho (y porque no, al proceso mismo)
justamente de su objetivo: el alcanzar la justicia.
Cada vez más la sociedad necesita de un derecho que realmente dé respuesta a las
exigencias que en su seno se producen; por lo que se va perfilando un derecho, un proceso
que no se termina en el aspecto esencialmente normativo sino que se adapta a la realidad
fáctica en base a un orden de valores que lo ilumina, que lo guían. Es así que llegamos a
sostener que el proceso de familia ya no es visto como una secuencia de actos de procesales,
sino como un proceso dirigido y orientado hacia un objetivo.
El fallo de la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, en el voto del Dr.
Lopez Mesa ha dicho: “en el proceso de familia se acentúan las facultades oficiosas que le son
reconocidas a los jueces con competencia especial en la materia, precisamente en aras de
lograr no solo la eficacia del proceso sino, sobre todo, que su intervención torne eficaz para el
resguardo de las normas que tutelan aquellos trascendentes derechos involucrados en el
conflicto familiar que diera pié a su intervención”.
De esta manera así como se ha establecido la figura del abuso de derecho, encontramos como
una especie de dicha figura al abuso de proceso, que se puede entender y definir como el
excesivo rigor ritual que termina desvirtuando la razón de ser del mismo. En este punto me
parece interesante mencionar que la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que el rigor
ritual no puede “sacrificar” el goce de derechos fundamentales, diciendo que “si bien la
actuación judicial se presume legítima, se torna en vía de hecho cuando el actuar del juez se
distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la normatividad
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constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe regir la administración de
justicia.”267
Es así que se podría incurrir en un acto abusivo, el cual es licito pero antijurídico, dado que se
estaría desconociendo los objetivos y principios que tuvo en cuenta el legislador,
especialmente cuando analizamos que fue lo que buscó el legislador al dictar la ley 26.061.
El proceso de familia, posee principios que lo caracterizan y que lo diferencia del proceso civil,
pues a lo alrgo de toda la puesta en marcha de su andamiaje procesal nos encontramos con un
principio que funciona como directriz, como objetivo y como límite: el interés superior del niño
consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y receptado finalmente en el Código
civil y Comercial). Para Cecilia Grosman, el concepto del interés superior del niño representa el
reconocimiento del niño como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los
derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo. Esto significa que, resultará de su interés,
toda acción o medida que tienda a respetar de manera efectiva sus derechos. Esta directriz
cumple una función correctora e integradora de las normas legales, constituyéndose en pauta
de decisión ante un conflicto de intereses y en criterio para la intervención institucional
destinada a proteger al niño.
Por otro lado se ha sostenido que la Convención de los Derechos del Niño, ha servido como
una norma que regula los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de los derechos de
los niños o de su colisión con los derechos de los adultos por un lado; y como una herramienta
de orientación y limitación de las actuaciones de las autoridades públicas y para el diseño de
las políticas públicas enfocadas en la infancia. Es por ello que se considera que el proceso de
familia donde se discuten o se busca proteger los derechos e intereses de los NNyA, debe
267 Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia, Acción de tutela instaurada por
Sonia Galvis Galvis contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, Expediente T-1932179,
6 de Noviembre de 2008.

636

arribar a una decisión que implique el mayor beneficio posible para el NNyA; en consecuencia
ante un posible colisión de intereses ante un adulto, estos cederán pues el magistrado ha de
priorizar los intereses del NNyA. Como consecuencia de esto, es que se deberán adoptar todas
las acciones y medidas que tiendan a fortalecer, proteger y respetar sus derechos, y perjudicial
todas aquellas que puedan vulnerarlos, virtualizarlos en el tiempo pudiendo provocar un daño
irreparable.
La doctora Cecilia Grosman ha considerado “que la Convención Sobre los Derechos del Niño,
al ser aprobada por una ley (23849), hace que su contenido tenga ejecutoriedad y derogue
normas precedentes que podrían contradecirlo. La Convención, como cualquier otro tratado
internacional celebrado por nuestro país, prevalece sobre el derecho vigente por ser la última
expresión de la voluntad normativa del Estado. Es decir, los derechos consagrados en la
Convención no son programáticos, aspiraciones a lograr, sino operativos. Si hay colisión de
normas, la ley posterior prima sobre la anterior. De no ser así –a su entender-, tales derechos
tendrían carácter abstracto y carecerían de vigencia hasta tanto el Estado Parte no los
incorpore expresamente al derecho positivo. De esta manera, quedaría al arbitrio de cada país
el cumplimiento del compromiso contraído.” Seguidamente, la Dra. Marisa Herrera ha sostenido
que: “El Derecho de Familia es esencialmente dinámico, en constante movimiento y por lo
tanto, eminentemente crítico del statu quo, lo que se traduce en un constante interés o
búsqueda por acortar la brecha existente entre derecho y realidad.”268
Ahora bien, siempre se ha considerado a la familia como la institución madre de toda sociedad,
como aquel eslabón primigenio sobre se construye toda comunidad; y como construcción social
la misma evoluciona, se transforma constantemente conforme avance un colectivo humano en
el tiempo. Lo que implica un derecho más permeable a esos cambios, un conjunto normativo
268Herrera, Marisa, Entrevista a marisa Herrera, ps. 327-340, Lecciones y Ensayos, N°90,2012 figura en
www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/90/herrera.pdf
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que pueda dar “respuestas concretas” a “problemas específicos”; desterrando de alguna
manera esa idea de la existencia de conceptos normativos “pétreos”, es decir, que son
resistentes al cambio. El derecho como disciplina social no puede ni debe dar la espalda a las
transformaciones sociales, culturales y políticas; pues ante una sociedad más diversa
necesitamos un derecho, un proceso que entienda y propenda medidas para proteger esa
diversidad y no combatirla.
Es por ello, y en palabra de Aida Kemelmajer de Carlucci: “cabe recordar que las facultades
judiciales se agrandan cuando están en juego los derechos fundamentales de los niños”. En
otras palabras, cuando se encuentra en crisis la tutela de los derechos de los NNyA, todo el
rigor formal ha de pasar en segundo plano, por lo que las facultades de los magistrados se ven
expandidas, pudiendo este adaptar el proceso de manera razonable a efectos de lograr una
tutela efectiva.
“En materia de derecho de familia, pues, el sistema dispositivo en muchas ocasiones se
desdibuja, en aras de obtener pronunciamientos acordes a la situación fáctica existente. En
efecto, el conflicto familiar tiene características que requieren un abordaje distinto al resto de
las cuestiones que habitualmente se ventilan en tribunales. Todos los conflictos requieren del
órgano jurisdiccional una solución pronta y efectiva, pero tratándose de cuestiones de familia
se demandan soluciones específicas, pues no se trata de dar la razón a una de las partes y/o
declarar culpable a la otra, ni de establecer simplemente quién gana o quién pierde, sino que
aquello que se procura es eliminar el conflicto, para encontrar un nuevo orden en la estructura
familiar” .

III.

LA INTERDISCIPLINA EN EL PROCESO.
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“La adopción de una ciencia del Derecho interdisciplinaria implica una importante ruptura
epistemológica respecto de las racionalizaciones corrientes del fenómeno jurídico”269.
Siempre recuerdo las palabras del profesor, Dr. Calvo Costa al decir “las facultades de derecho
deben dejar de llamarse así, y llamarse facultad de proceso civil”; pues en las universidades se
transitan cinco años aprendiendo a litigar y en muchas ocasiones perdemos de vista que el
Derecho es una Ciencia, que no se agota a procedimientos y aplicaciones de la norma sin
cuestionamientos sobre aquello que se intenta aplicar; sino que implica también un saber, una
forma de pensamiento y de reflexión propia. Y como toda disciplina se nutre de otras para
poder continuar con sus estudios, y en definitiva concretar su objetivo a través de la ley. Es así
que tanto para su estudio, como también para garantizar el acceso a la justicia debe estar
armónicamente unido a otras disciplinas: y el derecho de familia no es la excepción.
En el Código Civil y Comercial, la materia de derecho de familia es la que ha merecido las
mayores reformas, en algunos casos de tipo estructural; en otros, a manera de ordenamiento
sistemático y de actualización normativa. En este sentido, Medina destaca, que el derecho de
familia exigía una reforma orgánica por cuatro causas: “la “desactualización” del derecho
familiar con respecto a la realidad social, la adecuación al nuevo plexo constitucional de 1994,
la desarmonía legislativa sistémica provocada por las esenciales reformas parciales producidas
y, finalmente, la carencia de una reforma integral del régimen patrimonial del matrimonio”. 270
El derecho de familia ha sufrido (y sufrirá seguramente) múltiples transformaciones, las cuales
son reflejos del dinamismo de las construcciones sociales y culturales de toda una sociedad; es
por ello que el magistrado que esté a cargo de este fuero debe adaptarse conforme a dichos
269 OST, Francois. El Tiempo del Derecho. Ed. Siglo XXI, Madrid, España, 2005.
270 Pitrau Osvaldo F., Doctrina del día: el derecho alimentario familiar en el proyecto de reforma
(Decreto 191/2011) - En: http://thomsonreuterslatam.com/2013/02/20/doctrina-del-dia-el-derechoalimentario-familiar-en-el-proyecto-de-reforma-decreto-1912011/#sthash.MeUOVa2p.ByQbGu8J.dpuf
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progresos. Hoy el proceso judicial de familia se presenta ante un encrucijada, donde cada vez
se está dando mayor participación al acompañamiento y seguimiento de equipos técnicos
interdisciplinarios que permitan al magistrado tener un visión sobre los alcances y dificultades
de la problemática sobre la cual han de decidir. Otro punto: los tiempos procesales: los
problemas que llegan al poder judicial requieren de un proceso dinámico, que evite dilaciones
innecesarias en el proceso, pues ante este aspecto las consecuencias, los daños son graves
no solo porque se virtualiza el derecho al acceso a la justicia sino también por que las
decisiones que se puedan tomar sean tardías y el daño pueda ser ya irreparable lo cual
acarrea el desgaste y la deslegitimación de figura del juez.
Es por ello que ante estas reformas será justamente el juez (con la asistencia del equipo
interdisciplinario) quien deba realizar un examen de oportunidad en torno a la intervención de
los NNyA en el proceso, y que dicha intervención sea en entornos diseñados para protegerlos,
preservarlos y no exponerlos innecesariamente.
Las reformas introducidas en el código Civil y Comercial, las normas vigentes, los principios
que emanan de la Convención de los Derechos del Niño y las creaciones pretorianas, nos
enseñan que el derecho de familia no se satisface solamente con conocer la norma, exige a los
jueces, abogados y demás operadores jurídicos, una formación que les permita “leer” cada
situación, diagnosticar el problema, y finalmente tomar las decisiones conducentes para una
eficaz (oportuna) protección de los derechos de los NNyA.
La interdisciplinariedad, un proceso de familia mas dinámico, con una fuerte presencia de estos
profesionales y la preparación de magistrados en múltiples materias y disciplinas que
intervienen naturalmente en la decisiones, permitirá determinar un verdadero sentido de la
norma en vista a la solución del conflicto y la protección idónea y actual de los derechos de los
niños.
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Habilitar más espacios de intercambio, capacitar en la diversidad a los jueces y operadores
jurídicos, y fomentar la retroalimentación con otros saberes, harán de una justicia, de un
Derecho puesto al servicio de todas las personas.
El derecho de familia se ha transformado, ha evolucionado de manera tal que hoy se compone
de reglas de jerarquía constitucional, normas incorporadas en tratados de derechos humanos
con rango constitucional, normativa de fondo nacional; todo este conjunto de normas están
atravesados por principios que deben servir como guía, como brújula que marca el norte del
proceso de familia para quienes deben aplicarla.
Ya no estamos ante un modelo de familia, sino al contrario, los estados deben propender a la
protección de todas las familias, permitiendo que de esta manera cada construcción familiar
encuentre su espacio de contención y salvaguarda en el derecho. Es por ello que a pesar de la
subsistencia de principios clásicos del proceso civil, sobre estos hay principios rectores que
orientan a los jueces a la hora de decidir, adecuando dicha decisión a las realidades que se le
presentan, debiendo sopesar qué medida es la que mejor se ajusta para solucionar el conflicto,
y ante todo proteger los derechos de los NNyA.
Es por ello que en muchas ocasiones además de decidir conforme al derecho, hay que ajustar
todo el desenvolvimiento del andamiaje procesal hacia una mirada más “terapéutica” del
proceso en la medida de lo posible, especialmente cuando ante el conflicto de adultos quedan
como rehenes los niños. Muchas veces una sentencia maravillosamente redactada puede ser
una gran obra jurídica, pero en muchas situaciones no logra solucionar el conflicto. En
consecuencia, el proceso de familia exige una readecuación del rol de la magistratura, una
amplitud de mirada de los jueces y demás operadores jurídicos hacia una mayor
interdisciplinariedad, posibilitando tomar medidas ajustadas al derecho pero que también logren
el fin último: el acceso a la justicia, la solución del conflicto y la salvaguarda de la protección
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integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes en definitiva son el futuro de nuestro
país.
Resulta necesario desterrar la burocratización del Poder Judicial que se ha construido sobre
costumbres adquiridas, generando mecanización, “comodidad en la repetición de conductas
que en muchas ocasiones impiden modificar los precedentes, aún cuando ellos no se ajusten a
la realidad en el tiempo que se está juzgando”.271
“En tiempos sombríos, el Derecho sigue su ruta. Desde las vertientes de fondo y de las
técnicas procesales no se detiene en el propósito que traza la estela de los Tratados, de la
Constitución, de las leyes. Al caminar los primeros y tormentosos pasos de este tercer milenio,
con sucesivos reconocimientos y garantías, se afana por arropar a las personas que, por sus
carencias o debilidades desde las luces de la tutela judicial efectiva cobran mayor presencia, la
urgencia de una necesaria y oportuna consideración y tratamiento de los aspectos jurídicos: el
niño, la mujer, las nuevas formas de relaciones de y en pareja, con espectros cada vez
abarcativos en los contenidos de derechos, y en el potencial y dirección de las garantías
jurisdiccionales, en su linaje diversificado y en el blindaje de protección que se recortan y
adquieren virtualidad plena en legitimados con competencias propias para acceder a la tutela
judicial efectiva”.272

IV.

CONCLUSIÓN

271 STJ Entre Ríos, sala en lo civil y comercial, 2/5/2003, ED 232-353.
272 Morello, Augusto y Morello de Ramírez, María, El moderno derecho de familia. Aspectos de fondo y
procesales, La Plata, ed. Platense, 2002 pág. 169.
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El Derecho de familia y su aplicación procesal exigen una readecuación de diversos factores
para lograr una óptima realización de la justicia. Un proceso más dinámico, sin tantas ataduras
formales; sino más abierto, donde el trabajo coordinado entre jueces y equipos técnicos
interdisciplinarios aseguraran el cambio de paradigmas dentro del proceso de familia.
Decisiones a tiempo, decisiones que buscan una solución a los conflictos que se presentan,
más un claro interés por proteger y velar por la adecuada aplicación de los principios
contenidos en la convención de los derechos del Niños, son puntales para este nuevo proceso
que recién inicia.
Un proceso mas diverso, mas “democráticos”; donde cada uno de los esquemas familiares
pueda encontrar cobijo son el resultado de años de trabajo y luchas, hasta que finalmente en el
Código Civil y Comercial de la Nación se ha cambiado esa perspectiva, hacia una mirada
mucho mas igualitaria, diversa y en definitiva mucho más justa. Porque a pesar de los intento
de “deshumanizar” el derecho, no podemos negar que el fin de la justicia en materia de familia
es lograr la consecución de la defensa de los intereses de los NNyA; y quienes somos
operadores jurídicos no debemos perder nunca de vista algo: los abogados una vez también
fuimos niños.
V.

PROPUESTA

1. El diseño de normas procesales ajustadas a los cambios normativos que se han
verificado, dando una prioridad a la participación de los equipos técnicos
interdisciplinarios.
2. El rediseño de los principios procesales hacia un proceso mucho mas dinámico, que
permita otorgar al Juez/a una mayor libertad de realizar posibles evaluaciones de
“oportunidad” al momento de decidir los pasos a seguir, contando siempre con el apoyo
de los equipos interdisciplinarios.
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20. PONENCIA
TEMA: Código Civil y Comercial de la Nación: aportes hacia la
constitucionalidad y eficacia de las medidas excepcionales.
AUTOR: Adriana Maribel Saralegui

Breve síntesis de la propuesta.
El Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido pautas mínimas a las cuales
deben atenerse los procedimientos de familia en todo el territorio nacional, y en lo que se
refiere a las medidas excepcionales que culminan con la posterior inserción adoptiva de los
niños, niñas y adolescentes, ha regulado aquellos aspectos que tiempo atrás, en la praxis
judicial, y en los casos concretos, no superaban el test de constitucionalidad, comprometiendo
seriamente la responsabilidad internacional de nuestro país al no brindarle al niño en su
condición de sujeto vulnerable la tutela especial que merece por parte del Estado.
Entiendo que las previsiones realizadas por el código de fondo no deben agotarse en su
articulado, sino que deben ser el comienzo de un nuevo proceso dinámico de adecuación
normativa e institucional de las provincias con el objetivo de lograr la real efectivización y
operatividad de los derechos humanos de la infancia, en especial, de su derecho a vivir en
familia.
Introducción.
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La familia es el elemento natural 273 y fundamental 274 de la sociedad y por ello, toda
persona tiene derecho a fundar una familia275, y todo niño tiene derecho a crecer en el seno
de la misma, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad.276
Si bien es esperable que un niño crezca y se desarrolle bajo el cuidado y protección de
sus padres, ello no ocurre con la totalidad de los niños.
A menudo, cuando ese grupo familiar biológico o primario es perjudicial para su pleno e
integral desarrollo interviene el Estado brindando en primer término la asistencia material,
médica y psicológica que fuere menester, la cual, necesariamente debe ser respetuosa de las
particularidades culturales de esa familia (art. 27 CDN)277.
El mandato principal de la Convención sobre los Derechos del Niño a los Estados es
arbitrar los medios para que la protección de los niños, niñas y adolescentes se logre en el
ámbito de su medio familiar, agudizando su acción en la prevención.

273 Confr. Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16 parr. 3), Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (art. 10 parr.1 ), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 23 parr.
1), Convención Sobre los Derechos del Niño (preámbulo), y convención Americana sobre Derechos Humanos (art.
17 parr. 1).
274 Confr. Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 16 parr. 3), Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (art. VI), Pacto Internacional de los Derechos Econ., Sociales y Culturales (art. 10
parr. 1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (art. 23 parr 1), Convención sobre los Derechos del Niño
(preámbulo).
275 Confr. Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16 parr 3), Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (art. VI), Pacto Internacional de Dchos. Civiles y Políticos (art. 23 parr 2) y Convención
Americana sobre Derechos Humanos (art. 17 parr. 2)
276 Confr. Convención sobre los Derechos del Niño (preámbulo).

277 Convención sobre los Derechos del Niño.
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De esta manera se establece lo que autores como Gil Dominguez 278 denominan
“régimen de co-responsabilidad”, en el cual la familia tiene la responsabilidad principal de
proteger los derechos del niño; y el Estado, la responsabilidad de coadyuvar a la familia, en la
medida en que ésta no pueda garantizar con sus propios recursos todos los derechos
elementales del niño.
En segundo lugar, agotada esa instancia previa, el Estado interviene279 adoptando
respecto de los niños, niñas y adolescentes “medidas excepcionales” y exigiendo a sus
progenitores la realización de ciertas acciones u omisiones que los reestablezcan en su
funcionalidad y responsabilidad parental.

La reforma constitucional del año 1994, trajo consigo cambios fundamentales en el
ordenamiento jurídico vigente, en especial a partir de la modificación del art. 75 inc. 22 y la
recepción de ciertos instrumentos internacionales de derecho humanos que han implicado para
nuestro país la obligación de adecuar la legislación interna a estándares internacionales.

En ese camino se han desarrollado, tanto a nivel nacional como provincial numerosas
adecuaciones normativas, entre otras, en materia de infancia. Pero, hasta la sanción de la Ley
26061280 a nivel nacional, y aún con posterioridad a ella, en distintas legislaciones provinciales
se ha observado insuficiencia de regulación normativa de las llamadas medidas excepcionales
y la posterior inserción adoptiva de los niños, niñas y adolescentes.

278 Gil Dominguez, Andrés, María Victoria Fama, Marisa Herrera, Derecho constitucional de familia, TII, Ed. Ediar,
Bs. As., 2006
279 En algunas provincias a través del órgano administrativo con control judicial posterior (Ley 114 de la Ciudad
Autónoma de Bs. As., ley 26061 entre otras) y en otras como en la provincia de Neuquén a través del Poder Judicial
(ley 2302).
280 Sancionada 28/9/2005, publicada el 26/10/2005.
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Insuficiencia e ineficacia que afecta seriamente los derechos humanos y las garantías
procesales de la familia en su conjunto y de los niños cuyos derechos se pretenden restaurar,
garantizar, o proteger.
La finalidad, alcances y organismos estatales encargados de aplicar las medidas
excepcionales, son aspectos contemplados por casi la totalidad de las leyes que en cada
provincia regulan el instituto; pero aspectos fundamentales vinculados con el plazo de vigencia
de la intervención estatal en la familia en dicho marco excepcional, el procedimiento a adoptar
en el supuesto de no ser viable la hipótesis de restitución del niño, la participación procesal de
los afectados –tanto hijos como padres-, su derecho a una tutela judicial efectiva, su derecho a
ser oídos por las autoridades judiciales, a contar con debido patrocinio, no han merecido igual
previsión legislativa, y tampoco ha logrado ser subsanada en la práctica con la intervención
judicial.
Pareciera una obviedad que son garantías y derechos que nos asisten por nuestra sola
condición humana, y que no requieren de normas expresas que se refieran a ellos en la
regulación de las medidas excepcionales.
Pero, esta falta de previsión, unida a la urgencia con que se abordan estas situaciones,
y la falta de políticas públicas eficaces, ha conducido a la prolongación durante años de la
inclusión de niños en programas, hogares o familias que debían alojarlos y cuidarlos de modo
provisorio y excepcional.
Tiempo en el cual el niño no ha sido incorporado a una familia con carácter estable y
permanente para su pleno e integral desarrollo, vulnerándose con ello su derecho
constitucional a vivir en familia bajo la justificación de proteger otros derechos que también le
asistían y que fueron afectados por su familia.
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Deficiencias observadas.
Si bien la legislación que ha sido objeto de estudio y que corrobora las afirmaciones que
a continuación se desarrollan ha sido la Ley Provincial Neuquina, Nro. 2302281, la cual tiene la
particularidad de que conforme a su artículo 34 inc. 4 es el Poder Judicial el único que puede
ordenar el albergue de un niño en una entidad pública o privada o su incorporación a una
modalidad de convivencia alternativa con carácter provisorio282 y excepcional; cierto es que,
constituye un problema generalizado a nivel nacional la prolongación indefinida de la
intervención estatal en el marco de las medidas excepcionales; la inexistencia de un proceso
judicial específico y autónomo 283que tenga por finalidad declarar al niño, niña y adolescente
en situación de adoptabilidad; también, y en parte como consecuencia de ello, la falta de
garantías procesales y constitucionales de los involucrados en esa prolongación de las
medidas y la vulneración – en ese camino y en definitiva- del derecho del niño a vivir, crecer y
desarrollarse en el seno de una familia.
So pretexto de la celeridad en la protección del derecho a vivir en familia no puede
precipitarse la condena a la separación definitiva del niño de la misma si no se ha verificado el
cumplimiento de las políticas de apoyo y fortalecimiento familiar, cuya base constitucional se
encuentra en los arts. 3, 4, 5, 9 y concordantes de la Convención sobre los Derechos del Niño.

281 Sancionada el 7/12/1999 y publicada el 4/2/2000.
282 Según decreto 317/01 medida transitoria que no puede extenderse de un mes, prorrogable por término igual
hasta reintegro.
283 Reclamado por autores como : Waigmaister Adriana, voz Adoptabilidad. Declaración en estado de adaptabilidad
en Lagomarsino, R Carlos y Salerno, Marcelo, Enciclopedia de Derecho de Familia, Universidad, Bs. As., 1991;
Hernandez Lidia B, La guarda con fines de adopción y los padres biológicos del Menor, en Derecho de Familia, Rev.
Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Nro. 27, Lexis Nexis Abeledo Perrot, Bs. As. 2004, pag. 55, Zanoni
Eduardo, Derecho Civil. Derecho de Familia, 3 ed. act. y ampli, Astrea, Bs. As. 1998 t II, pag. 637.
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Como contratara, tampoco puede prolongarse durante años el alejamiento del niño de
su grupo primario bajo el formato de una intervención provisional284, desde que la intervención
multi o interdisciplinaria desplegada tiene como finalidad primordial determinar, en tiempo
propio, la posibilidad concreta de que los padres biológicos cumplan sus funciones parentales.
De modo que, las medidas excepcionales deben adoptarse por un tiempo determinado
–el cual debe ser suficiente para lograr las modificaciones conductuales, sociales y materiales
necesarias- concluido el cual –con posibilidad de prórroga según el caso concreto- de no
verificarse los cambios necesarios se avance hacia la declaración del niño en estado de
adoptabilidad –en el contexto de un proceso judicial- y su incorporación a una nueva familia.

En casos concretos se ha observado, en lo que respecta a la intervención
administrativa, una falta de evaluación y determinación interdisciplinaria oportuna de las
capacidades parentales fundamentales285, de las posibilidades concretas de re -educación o
restauración, de los recursos y tiempo que se emplearán para ello, y del plazo en el cual se
elevará informe concluyente de restitución y/o dictamen de situación en estado de
adoptabilidad.

Por otra parte, la intervención judicial encaminada a declarar la situación de desamparo
objetivo-subjetivo se ha desarrollado sin un marco procesal adecuado, abreviado y
determinado ab initio; en el cual estén definidas concretamente las partes procesales286, en

284 Pasada la situación de emergencia que se resuelve con la institucionalización del niño o su incorporación a una
familia de acogimiento, se produce una invisibilización de su condición de sujeto de derecho.
285Capacidad de apego de los padres a los hijos, empatía, modelos de crianza, capacidad de participar de redes
sociales y utilizar recursos comunitarios.
286 Art. 9 inc. 2 CDN “en cualquier procedimiento se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de
participar en el y dar a conocer sus opiniones”.
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las que se garantice su derecho a ser oído287, el principio de contradicción 288 y a contar con
una tutela judicial efectiva.

La falta de previsión normativa llevó a la implementación en la práctica de distintos
caminos a través de los cuales, luego de varios años de medidas provisorias, se declaraba al
niño en estado de adoptabilidad. Esos caminos podían ser: la utilización de la figura doctrinaria
de estado de adoptabilidad o declaración de abandono (vía incidental o sumarísima), o la
promoción de un proceso de privación de patria potestad (ordinario).

Dentro de las deficiencias observadas, el factor temporal, entiendo es la principal, por
cuanto la excesiva prolongación de la separación del niño de su familia289, conlleva por si
misma la violación por parte del estado de su derecho constitucional a vivir, crecer y
desarrollarse en el seno de una familia con carácter estable, siendo una demostración de la
ineficacia estatal y de la ilegalidad de su intervención.

287 Art. 8.1 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” y 25.1:” Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” de la Convención
Americana; articulo 12 de la CDN, OP17/2002
288 Palacio expresa que el principio de contradicción es aquel que prohíbe a los jueces dictar alguna resolución sin
que previamente hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse afectados directamente por ellos –
léase niños, niñas, adolescentes y/o progenitores-. Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, Bs, As., Abeledo-Perrot,
T I, 1975, p.263.
289 Total de niños de 0 a 18 años institucionalizados en Argentina 12.106; en Brasil 59.490., en Chile 4.669, en
Paraguay 2.573 y en Uruguay 919. Según Fuentes: Los datos de población están tomados de UNICEF, Estado
mundial de la infancia 2012. La cantidad de niños, niñas y adolescentes en las instituciones surge de las siguientes
fuentes: Paraguay - UNICEF, Situación de la niñez y la adolescencia en el Paraguay, borrador final, 2011; Argentina
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Argentina) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Situación
de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina. Relevamiento nacional y
propuestas para la promoción y el fortalecimiento del derecho a la convivencia familiar y comunitaria, 2012; Brasil Secretaria Nacional de Assistencia Social, Ministerio de Desenvolvimiento Social - Fundação Oswaldo Cruz,
Levantamento nacional das crianzas e adolescentes em serviços de acolhimento, 2010; Chile - SENAME, Boletín
Estadístico Nacional de Protección de Derechos y Primera Infancia, 2012; Uruguay - INAU, Memoria anual 2010.
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No debe perderse de vista que toda intervención, aún lícita y ajustada a derecho, si se
extiende por plazos excesivos y pierde un sentido superador o “modificador” con miras al
empoderamiento y autonomía familiar, se convierte en arbitraria e ilegal.

Código Civil Comercial de la Naciòn. Hacia la constitucionalidad y eficacia de las
medidas excepcionales.
Ha llegado el tiempo de la superación de dichas deficiencias. Se le debía a los niños sin
cuidados parentales por disposición estatal una normativa actualizada, completa, ágil y eficaz,
dirigida a garantizar, en plazos razonables, su derecho a vivir en el seno de una familia, sea la
de origen/ampliada290 o, en su caso, una adoptiva.
El Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido pautas mínimas a las cuales
deben atenerse los procedimientos de familia en todo el territorio nacional, y en estas medidas
especificas, ha regulado aquellos aspectos que tiempo atrás no superaban el test de
constitucionalidad, y que comprometían seriamente la responsabilidad internacional de nuestro
país.
Mas allá de los cuestionamientos doctrinarios que se realizan en lo que respecta a la
incorporación de normas adjetivas en un Código de fondo, por ser aspectos no delegados por
las provincias, entiendo que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación da
el punta pie inicial, estableciendo, principios, estándares mínimos y pautas procesales, para
que cada una de las provincias concrete en el menor tiempo posible las adecuaciones
normativas necesarias para reconocer, garantizar y ampliar las garantías procesales de los
niños, y sus familias, convirtiendo en operativos derechos reconocidos –hace ya mucho tiempoen tratados internacionales.

290 en condiciones restauradas-re educadas para cumplir su finalidad.

651

Concretamente y en directo impacto con el factor temporal, el CCyCN establece plazos
perentorios y razonables para que el organismo de protección dictamine sobre la situación de
adoptabilidad. En interacción con el sistema de protección de la Ley 26061 establece un plazo
máximo para las medidas excepcionales de 180 días (90 días iniciales, prorrogables por otros
90 días); vencidas las cuales, de no revertirse las causas que motivaron la medida, el
organismo administrativo elevará dictamen sobre situación de adoptabilidad dentro de las 24hs.
al juez.
Juez que también cuenta con un plazo máximo para decidir, sentenciar y que es de 90
días. La sentencia debe disponer que se remitan al juez interviniente en un plazo no mayor a
los diez días el o los legajos seleccionados por el registro de adoptantes y el organismo
administrativo que corresponda, a los fines de proceder a dar inicio en forma inmediata al
proceso de guarda con fines de adopción.
Así se 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.
Se regula de modo expreso este procedimiento, el cual si bien depende de definiciones
adjetivas provinciales, deberá ser conforme el procedimiento mas breve previsto en cada
jurisdicción, y en el cual se le reconoce la calidad de parte al niño con edad y grado de
madurez suficiente, y a los padres o representantes legales (art. 608), amparando así, su
derecho de defensa y la garantía del debido proceso.
Asimismo, de manera accesoria –según palabras de Kemelmajer291- participan el
defensor o asesor de menores y el organismo administrativo de protección.

291 Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera Marisa; Lloveras, Nora, Tratado de Derecho de Familia según el Código
Civil y Comercial de 2014, Ed. Rubinzal Culzoni, TIII, dic. 2014, Sta. Fe, pag. 262.
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Por otra parte establece la obligatoriedad de la entrevista personal del Juez con los
niños y los padres (derecho a ser oído en su vertiente de defensa formal), y dispone
expresamente que la sentencia de privación de la responsabilidad parental equivale a la
declaración judicial de situación de adoptabilidad.
Con ello se procura unificar criterios y acelerar tiempos, a fin de lograr la inserción lo
antes posible del niño en otra familia a través de la institución de la adopción.
Sintesis y Propuestas
Mas allá de las particularidades y experiencias propias de cada provincia, considero que
la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación aporta lineamientos, principios
y directrices procesales que permitirán, luego de un proceso de adaptación de las normas
locales292 y de cada uno de los operadores, superar las inconstitucionalidades que en
términos generales pueden verificarse en los distintos casos particulares en los que se
adoptaron medidas excepcionales que concluyeron con la inserción adoptiva de niños, niñas o
adolescentes.
Para ello propongo: - Revaluar las normas provinciales referidas a las medidas
excepcionales a fin de readecuarlas a los lineamientos establecidos en el Código Civil y
Comercial de la Nación.
- Reexaminar con espíritu crítico, superador y dinámico prácticas administrativas y
judiciales tendientes a lograr la real efectivización de los derechos humanos de la infancia.
-Organizar, rediagramar o desarrollar en las provincias que aún no funcione así 293
servicios de protección de los derechos que estén económica, legal y humanamente

292 Materia reservada por las provincias art. 75 inc. 12 CN

293 Por ejemplo en la provincia de Neuquén.
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capacitados para adoptar y fundamentalmente implementar con conciencia, seguimiento y
compromiso medidas excepcionales y realizar dictámenes acordes a los tiempos exigidos por
el art. 607 del CCyCN y a los recaudos que puedan establecer leyes especiales.
-Continuar con las tareas de capacitación y actualización de los operadores
administrativos, de salud, educativos, y judiciales propendiendo a una constante interacción y
trabajo multidisciplinario conjunto que permita modificar prácticas, aggiornarse a nuevas
realidades, y/ o proponer reformas.

Adriana Maribel Saralegui.
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La realidad de los niños en Colombia es crítica debido a factores como la violencia, el
reclutamiento forzado y la carencia de una familia que brinde las condiciones de
acompañamiento, amor y subsistencia. Los niños que han sido declarados por el Estado en
situación de adoptabilidad por ejemplo, se enfrentan hoy a los bajos índices de adopción los
cuales son inversamente proporcionales a la cantidad de infantes que ingresan a instituciones
de protección en busca de un hogar al cual ser acogidos. Adicionalmente, las circunstancias en
las que se declara para ser adoptados se ven afectadas por factores que dificultan la
posibilidad de que un niño tenga una familia, como la ausencia de un componente
interdisciplinario que sea funcional para la toma de decisiones, la gran acumulación de
procesos que tienen los Defensores de Familia y la búsqueda de familia extensa hasta el sexto
grado de consanguinidad que determinó la Corte Constitución mediante Sentencia T 844 de
2011, decisión que marca el inicio de una crisis de las adopciones en Colombia ¿Están los
niños colombianos destinados a ser hijos del Estado sin tener derecho a una familia?.

Introducción
Tras la expedición de la Constitución Política de 1991, la legislación sobre familia en Colombia
presentó un cambio esencial de sus estructuras, en la perspectiva de garantizar el derecho a la
igualdad, especialmente en lo relativo a derechos de la infancia y de los menores de edad,
asunto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana ha venido asumiendo y
decantando a través de sus precedentes jurisprudenciales. Este fenómeno tuvo lugar por el
efecto que la irradiación de los principios y valores constitucionales en el ordenamiento jurídico
en general.
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La desigualdad y la violencia han sido los principales fenómenos que han marcado las
dinámicas sociales y estatales del país, y a su vez, los factores que más han influido en el
incremento de niños sin una familia. La problemática de abandono de un gran número de
niños, en ciertos casos ha podido ser resuelto, porque algunos de ellos logran retornar a su
familia de origen, gracias a la intervención del Estado a través del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF). Sin embargo, muchos otros no pueden reintegrarse porque sus
familias biológicas no pueden garantizarles las condiciones básicas para que se desarrollen
sana y armoniosamente, y en cambio son, en la mayoría de casos, espacios donde sus
derechos fundamentales son vulnerados. Por tal motivo, de acuerdo a casos concretos, la
literalidad del derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, puede generar
condiciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La adopción se configura como una medida de protección de los derechos de los niños, que es
supervisada en todo momento por el Estado. Ésta se encuentra estructurada por dos tipos de
procesos, uno administrativo y una judicial. En el proceso administrativo, específicamente de
restablecimiento de derechos de los niños abandonados, maltratados, abusados, explotados,
etc.,
En el año 2011 la Corte Constitucional, con su sentencia T-844, exhortó al ICBF para que
elaborara un protocolo donde se dispusieran las directrices a seguir de los funcionario de esa
institución, respecto a las medidas de restablecimiento de derechos, especialmente en la
declaración de adaptabilidad. Así pues, en respuesta a ese mandato, el ICBF diseñó tal
protocolo de acuerdo con las conclusiones a las que se llegaron en la mencionada sentencia.
En él, se estableció la búsqueda de la familia extensa de los niños hasta el sexto grado de
consanguinidad, concepto interpretado de acuerdo al artículo 56 de la Ley 1098 de 2006. Se
considera que esta medida no ha arrojado los mejores resultados desde la expedición del
Protocolo en el año 2012, pues de acuerdo al rastreo documental, ha causado un
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represamiento en los procesos de adopción, y por consiguiente, un gran número de niños en
espera de una familia.
El problema central que pretende abarcar esta investigación radica en identificar los principales
patrones que vulneran la medida de la adopción como instrumento excepcional para garantizar
el derecho a la familia de los niños, niñas y adolescentes colombianos. Además de entender la
adopción como medida excepcional, se pretende estructurar las principales falencias de
control, identificación y seguimiento a la situación de los niños que se evidencia en altos
índices de niños institucionalizados y en graves decisiones que atentan contra el interés
superior de los niños.
Contenido
1.

La Adopción en Colombia como medida de restablecimiento de Derechos de los

Niños, Niñas y Adolescentes
En Colombia, desde el Decreto 2737 de 1989, la adopción es cerrada, por lo tanto, no existe
ninguna relación entre los padre adoptantes y la familia biológica del niño. No quiere decir que
no se tenga ningún dato de la familia biológica, sólo que el expediente es sometido a una
reserva de veinte años, tal como lo consagra el artículo 75 de la Ley 1098 del 2006, reserva
que podrá ser levantada a solicitud del adoptado cuando éste cumpla la mayoría de edad.
La adopción es considerada como una medida de restablecimiento de derechos

excepcional

que busca garantizar los derechos de los niños, decisión ésta que deberá basarse en criterios
objetivos y determinables bajo decisiones motivadas, que deben responder, en todo caso, a la
protección del interés superior de los niños. Esta medida procede únicamente cuando las
demás medidas de protección integral tomadas por la autoridad no tuvieron ningún efecto para
hacer eficaces sus derechos y, en este sentido, se considera una decisión instrumento
excepciona las niñas y niños.
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En los últimos años se vienen presentando problemas críticos, sensibles y relevantes frente a
la adopción de niños. Estos principalmente se relacionan con la inexistencia de criterios
comunes y acordes a los estándares internacionales sobre cómo debe interpretarse y aplicarse
el principio del interés superior del niño en estos casos, el desconocimiento de la identidad
cultural del niño al momento de designar el hogar sustituto y la ausencia de una entidad de
control independiente que vigile los procesos de adopción adelantados por el ICBF.
En el trámite administrativo por ejemplo, donde se determina una o varias medidas de
restablecimiento de derechos, el Defensor de Familia goza de una discrecionalidad para
efectos de verificar la situación real del niño y se han presentado casos en donde esta
discrecionalidad opera como arbitrariedad, vulnerando los derechos de los niños y sus familias.
Pero esta discrecionalidad no puede significar arbitrariedad, y su aplicación debe obedecer a
criterios objetivos, máxime cuando uno de los derechos del niño de rango constitucional ,
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, establece los Derechos
Fundamentales de los Niños, es el de tener una familia y no ser separado de ella, configurando
una presunción a favor de la familia biológica, tal como ha reiterado nuestra Corte
Constitucional en las sentencias T-510 de 2003, T-934 de 2007 y T-844 de 2011.
Lo anterior en consonancia con lo señalado en las Recomendaciones del Comité de los
Derechos del Niño (Comité de los Derechos del Niño, junio de 2006, párr. 53), donde señala
como una de las dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención de los Derechos
de los Niños es la pobreza en que vive nuestro país, lo cual se evidencia en las
discriminaciones generalizadas en relación a ciertos grupos en condiciones de vulnerabilidad
como los niños desplazados, los niños afrocolombianos e indígenas y la falta de políticas
públicas que apoyen a las familias, a fin de impedir que se vean separadas de sus hijos.
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La Revista Semana (S.N., Niños sin esperanza de ser adoptados, 2013) por ejemplo evidenció
tres eventos que pusieron en crisis el proceso de la adopción en Colombia, volviéndolo un
proceso lento y dispendioso: 1) La sentencia de la Corte Constitucional (T 844 de 2011) que
señala la obligación de búsqueda de familia extensa antes de ser adoptado; 2) El Informe de
Vigilancia Superior de la Procuraduría General de la Nación sobre el Programa de Adopción,
en donde se realizó una investigación a las Instituciones Autorizadas para Desarrollar
Programas de Adopción –IAPAS- que operan en Bogotá; 3) El Programa de Séptimo Día sobre
los “Niños made in Colombia” donde se expusieron casos de adopciones irregulares, lo cual
generó una movilización en las redes sociales en el país a favor de los niños, porque cada día
que pasan si una familia, éste puede ser una gran diferencia para su vida.
2.

La Adopción como relación paterno-filial

Como hemos venido analizando en este escrito es preocupante la grave situación de la niñez
en Colombia y las pocas herramientas que tiene el Estado Colombiano para atender sus
necesidades, y una de estas es la atención adecuada a los niños con vulneración de sus
derechos que se encuentran en hogares de protección.
Se observa que el gran problema radica en que nadie tiene interés en adoptar niños con
características especiales, dentro de las cuales se pueden incluir niños con enfermedades
como sida VIH, cáncer, con discapacidad visual, auditiva, física o cognitiva o el diagnóstico
médico grave, niños con síndrome de down, dos o más hermanos y niños mayores de 6 años
por el temor que hayan vivido situaciones de privación o de maltrato al permanecer en
instituciones de protección.
Lo anterior nos lleva a inducir concluir que el hecho de que las adopciones se encuentren en
crisis no significa que hayan menos niños en procesos de adoptabilidad, al contrario, todas las
regulaciones y decisiones que anteriormente se mencionaron han logrado que la posibilidad de
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que un niño se encuentre con una familia sea más prolongado y con menos posibilidad y los
obliga a permanecer más en dichas instituciones, sin la oportunidad de recibir amor de los
padres adoptantes, ni su crianza ni educación como funciones principales de la familia
adoptiva.
En Colombia, la situación de los niños se ha venido agravando, dado que mientras más años
pasan sin que se determine su adopción, más difícil es encontrarles un hogar (S.N., 5479 niños
crecen en el ICBF esperando que alguien los adopte, 2008), pues muchos superan los ocho
años de edad y muchas familias colombianas prefieren los recién nacidos, al contrario de las
familias extranjeras que deciden adoptar a los más grandes.
Bajo las anteriores condiciones, muchos niños y niñas viven su niñez y cumplen la mayoría de
edad en instituciones de protección. Un informe realizado por Aldeas Infantiles SOS Colombia
(Aldeas Infantiles SOS, 2008, pág. 17) así lo demuestra:
Se estima que en Colombia hay aproximadamente 4506 niños de difícil adopción de los
cuales 1503 están por condiciones de salud y 3.003 por edad, grupos de hermanos o
etnia. Bajo las anteriores condiciones, muchos niños y niñas viven su niñez y cumplen la
mayoría de edad en instituciones de protección con lo que esto puede significar en
términos psicosociales, de construcción de lazos afectivos y de capacidades para la
vida que les permitan su inclusión social.
Frente a lo anterior, el Comité de los Derechos de los Niños señaló que el Estado Colombiano
ha desatendido la revisión periódica de las colocaciones de los niños de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 25 de la Convención de los Derechos de los Niño, y en su último
examen, advirtió sobre la necesidad de regular las adopciones internacionales, dándole
prioridad a las adopciones nacionales (Comité de los Derechos del Niño, junio de 2006). Hoy,
ante el aumento de los tiempos de espera para las familias nacionales y extranjeras para la
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adopción de niños, mediante la Resolución 4274 de 2013, el ICBF decidió suspender
temporalmente por dos (2) años la recepción en Colombia de nuevas solicitudes de adopción
de familias con residencia habitual en el extranjero.
Si bien esta medida está basada en el represamiento de las solicitudes de adopciones que en
muchos casos pueden durar hasta siete años como señala la Resolución, se considera que es
una decisión que no soluciona los problemas estructurales que afrontan las adopciones en
nuestro país, cuando muchos niños y niñas cumplen la mayoría de edad en instituciones de
protección y en hogares sustitutos.
Muchos de los hogares sustitutos no tienen la atención suficiente por parte del ICBF
(Rodriguez, 2010):
Es constante la inconformidad que reportan las madres sustitutas con relación a la
gestión, acompañamiento y apoyo a los hogares sustitutos. Situación que se refleja
tanto en el incumplimiento con la entrega de las dotaciones, como con respecto al trato
que reciben por parte de los funcionarios, ellas reportan que no sienten que su labor sea
reconocida, además se quejan de no ser escuchadas.
La familia debe proporcionar la mejor protección de los niños (…). Y el Estado se halla obligado
no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a
favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar.
Actualmente, en la Ley 1098 de 2006 se estableció que frente a amenazas (riesgos),
inobservancias (omisiones) o vulneraciones (daños) de los derechos de los niños en su entorno
familiar o por un tercero se realizaría un Proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos donde se podrían tomar dos Resoluciones: de Declaratoria de Vulneración de
Derechos o de Adaptabilidad, ésta última, sólo está habilitado para decidirla el Defensor de
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Familia por las implicaciones jurídicas que tiene frente a las relaciones paterno filiales entre los
padres biológicos y sus hijos: la perdida de patria potestad.
Si bien la Ley parte de que dichos procesos se cumplan con la rigurosidad tanto en el ámbito
jurídico como técnico, estos esfuerzos no han sido suficientes, pues no existen criterios
normativos claros para aplicar los principios de protección integral e interés superior del niño.
Asimismo, en la mayoría de acciones de tutela interpuestas a los procesos de adopción
(Sentencias T-510 de 2003, T-844 de 2011, T-094 de 2013 y T-044 de 2014), se ha identificado
que la violación a los derechos fundamentales del niño y de su familia se generan en la fase
administrativa del proceso que se lleva a cabo ante el Defensor de Familia. En ese sentido, la
Corte Constitucional estableció en la sentencia T-044 de 2014 que la pobreza o el nivel
educativo de los miembros de la familia biológica no deben ser tenidos como criterios al
momento de motivar la decisión de separar el niño de su familia de origen.
Como ya se ha mencionado, muchas decisiones sobre adoptabilidad de los niños son basadas
en la pobreza de su familia, la educación básica de sus progenitores, el desempleo, la falta de
vivienda digna y la edad avanzada de sus ascendientes, lo cual ha generado una clara
tendencia a la feminización e infantilización de la pobreza medida por ingresos (Cepal, 2010)
sin que sea valorada la familia desde sus dinámicas de protección y vínculos afectivos.
Si bien el Código de la Infancia y de la Adolescencia consagra un proceso para declarar la
medida de adoptabilidad de un niño o niña indígena y existe un lineamiento técnico
administrativo de atención diferencial a grupos étnicos, el órgano competente al momento de
determinar la medida de hogar sustituto no tiene en cuenta la identidad cultural del niño para la
asignación de su familia sustituta. En igual circunstancia se encuentran otros niños que
provienen de población rural, afrodescendientes y perteneciente a determinados grupos
étnicos.
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La Convención de los Derechos de los Niños establece en el artículo 8 la obligación del Estado
de preservar la identidad del niño, que incluyen la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares. Desconocer estos factores en el proceso de ubicación temporal de los niños puede
causar efectos irreparables en la vida de los niños indígenas, campesinos, afrodescendientes,
entre otros grupos poblacionales presentes en el territorio colombiano.
Es preciso recordar que la identidad determina los patrones de comportamiento del niño,
indispensables en la adaptación en una nueva familia. Es por esto que gracias a ello, la
preservación de la identidad cultural es tan importante, al igual que como la preservación de la
familia de origen, porque ambas, en igual medida, constituyen el círculo de desenvolvimiento
del niño y cuyo primer ámbito debe ser protegido.
En ese sentido, no es suficiente una política pública que le brinde una alternativa a las
diferentes familias colombianas con diferencias étnicas, económicas, sociales, etc, si no hay
unos parámetros mínimos de interpretación y aplicación del principio más favorable para la
protección de los derechos de los niños, como lo es el principio de interés superior.
La Corte Constitucional también había exhortado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
CBF para que subsanase sobre las irregularidades del Programa de Adopciones. Mediante la
sentencia T-844 de 2011, la Corte conminó al Instituto para que diseñara un protocolo en el
que se consagren consagrase las directrices que deben seguir los funcionarios de esa
Institución en cuanto a la aplicación de las distintas medidas de restablecimiento de derechos,
en especial, la declaración de adoptabilidad. Hasta hoy existe un Protocolo del año 2012 que
transcribe apartes de la Ley y el Lineamiento Técnico del Proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derechos, Resolución 5929 de 2010, pero aún subsiste el problema de no
tener criterios claros frente al procedimiento y responsabilidades que deben asumir los
funcionarios frente a la protección integral de los niños.
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Propuestas
1. Ubicación del niño en familia extensa como medida de restablecimiento de
derechos
El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) en el artículo 56 modificado por el
artículo 217 de la Ley 1753 de 2015 señala como medida para la garantía de los derechos de
los niños la ubicación con sus padres, o parientes de acuerdo con lo establecido en el artículo
61 del Código Civil.
ARTICULO 61. ORDEN EN LA CITACION DE PARIENTES. En los casos en que la ley
dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderá que debe oírse a las
personas que van a expresarse y en el orden que sigue:
1. Los descendientes legítimos.
2. Los ascendientes legítimos falta de descendientes legítimos
3. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o éste a
falta de descendientes o ascendientes legítimos
4. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números
1o, 2o y 3o.
5. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1o,
2o, 3o y 4o.
6. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números
anteriores.
7. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los
consanguíneos anteriormente expresados.
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De acuerdo con lo anterior, proponemos realizar una reforma al artículo que obliga la búsqueda
de los parientes hasta sexto grado de consanguinidad, ya que esta exigencia no garantiza que
dichos parientes consientan en acoger al niño, o aun acogiéndolo, sean personas idóneas para
procurarles su protección y desarrollo. Además, la búsqueda puede tornarse imposible de llevar
a cabo con éxito ya que los parientes hasta el sexto grado podrían ser o de muy avanzada
edad o de menor edad que el mismo niño que se va adoptar.
El siguiente cuadro ilustrará los parientes que hacen partes del sexto grado de consanguinidad
en línea recta y colateral:
LINEA RECTA

LINEA COLATERAL

1 Grado : Padres

1 Grado: Padres

2 Grado: Abuelos

2 Grado: Abuelos

3 Grado: Bisabuelos

3 Grado: Tíos

4 Grado: Tatarabuelos

4 Grado: Primos Hermanos (hijo del tío)

5 Grado: Trastatarabuelos

5 Grado: Primos Segundos (hijo del

6 Grado: Choznos

primo)
6 Grado: Primos terceros (nietos primos
hermanos)

En Colombia se llega al absurdo de permitir que un niño pueda ser acogido por su chozno (6
grado consanguinidad línea recta) pero se limita que un niño de 7 a 8 años sólo puede ser
adoptado por colombianos que tengas de 51 a 54 años de edad; y a un extranjero se les exige
la edad de 46 a 49 años.
Por lo anterior, proponemos la siguiente modificación normativa:
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Modificar en el siguiente sentido el artículo 217 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 56 de la
Ley 1098 de 2006:
ARTÍCULO 56. UBICACIÓN EN MEDIO FAMILIAR.
Artículo 56. Ubicación en familia de origen o familia extensa. Es la ubicación del niño, niña o
adolescente con sus padres, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, cuando
estos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos.

2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad del
estado colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de la
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en
Colombia.
El Instituto cuentan con las Defensorías de Familia, dependencias multidisciplinarias cuyas
funciones son prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Aunque la Ley determina que estas dependencias deben contar con equipos técnicos
interdisciplinarios integrados por lo menos por un psicólogo, un trabajador social y un
nutricionista, en la realidad colombiana, esto no sucede, por lo cual el Defensor de Familia
debe tomar decisiones sin contar con la infraestructura adecuada y el personal idóneo que le
permita velar por el restablecimiento de los derechos de los niños en forma ágil, adecuada e
idónea.
En el proceso administrativo de restablecimiento de derechos donde el Defensor de Familia
debe decidir la adoptabilidad de un niño o si se ubica en familia de origen o extensa, hace
prevalecer el rigorismo legislativo y jurisprudencial sobre los derechos de los niños, niñas y
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adolescentes pues por temor a sanciones por no efectuar la búsqueda imposible hasta el sexto
grado de consanguinidad en línea recta o colateral, no produce sus actos administrativos y los
niños quedan en una indeterminación de su situación jurídica, lo que los convierte en niños del
Estado.
En Colombia, actualmente, hay que proteger a los niños hasta de la propia Ley y de los jueces
con sentencias donde no prevalece el interés superior de los niños sino un formalismo
anacrónico y desconocedor de nuestra realidad familiar y social.
Nuestra propuesta es realizar una reforma estructural al Instituto Colombiano de Bienestar en
especial a las Defensorías de Familia para que cumplan a cabalidad las funciones por las que
fueron creadas y que se han ido perdiendo por la politización de sus funcionarios. Por lo tanto
es necesario la creación de más Defensorías de Familia en el país, así como de una carrera
administrativa por méritos donde solo puedan ejercer como Defensores los más idóneos y
capacitados en el tema de la niñez. Igualmente es necesario un trabajo articulado y armónico
entre el Instituto y la Procuraduría Delegada para asuntos de la niñez y la familia, quien realiza
el control de sus actuaciones, y que hoy se limita a ejercer una función disciplinaria y coercitiva,
sin medir las consecuencias que esta falta de coordinación tienen a más niños sin una familia
que los pueda proteger y dar amor.
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22. PONENCIA
TEMA: Impacto de la custodia compartida en los juzgados primero,
segundo, tercero y cuarto de familia del circuito de pasto. Estudio de
casos concretos, periodo 2010- 2015
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Resumen
En numerosas legislaciones extranjeras se reconoce a la custodia compartida como derecho
irrenunciable de los padres separados, situación que es imprescindible que se aplique en
nuestro país en bienestar de los niños, niñas y adolescentes; consecuencia obligada de la
importancia que el Constituyente de 1991 atribuyó a la familia, en su carácter de institución
fundamental para el normal desarrollo de la personalidad humana, fue la consagración expresa
del derecho de todo niño a tener una familia y no ser separado de ella, expresamente
consagrado en la Carta Magna (Art. 44).Cabe señalar si en realidad debe existir una atribución
unilateral, o tiene que mantenerse a favor de ambos progenitores. Esto permite inevitablemente
reconocer que será imposible lograr un criterio unánime a favor de la custodia compartida,
siempre existirán posturas en contra de su aplicación, amparados en diferentes argumentos y
enfoques relacionados con otros campos de estudio. En este sentido, con esta investigación se
pretende realizar un estudio de casos en la jurisdicción de familia del Circuito de Pasto, con el
ánimo de analizar la perspectiva e interpretación de los jueces, que permitan analizar y evaluar
los factores determinantes para la aplicación y procedibilidad de la custodia compartida y
custodia monoparental.
Palabras claves
Custodia compartida, custodia monoparental, interés superior del menor, equidad de género,
estereotipo.
Metodología
Debe advertirse que durante la investigación y en especial al realizar el respectivo análisis se
recurrió al método inductivo, ya que el análisis de los procesos activos o con sentencia acorde
con la ficha técnica 296en un periodo 2010-2015, como también de las entrevistas realizadas a
los jueces de familia del Circuito de Pasto, logran el objetivo de determinar algunos criterios
294 Julio Gabriel Puchana Moreano, Egresado del programa de Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad de Nariño. juliopuchana@hotmail.com
295 Jully Vanessa Cuases González, egresado del programa de Derecho. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad de Nariño.vanessa.15002@hotmail.com
296 Esta ficha, incorpora la información general de las partes procesales, genero, aspectos generales del proceso,
tales como, la acción intentada y naturaleza del proceso, pretensiones, hechos, medios de prueba, contestación de
la demanda, y sus diferentes medios de impugnación, así mismo, el trámite procesal, para culminar con sentencia
o entre otros, analizar el acuerdo conciliatorio. (
En reserva)
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para la procedibilidad y aplicabilidad de la institución de la custodia compartida, y además,
reflexionar ampliamente sobre esta figura. Por ende, en primer lugar, se enfatizará en el
análisis cuantitativo de los procesos de custodia y cuidado personal, el cual contará con
gráficas explicativas de los aspectos principales insertados en la ficha técnica, claro está con su
respectivo comentario, así mismo, dentro del documento, se hará mención a extractos textuales
conforme a las entrevistas realizadas a los jueces y el análisis de los casos particulares como
objeto de estudio, para finalmente, entregar las principales conclusiones y resultados.
Contenido
Aspectos relevantes sobre la figura de Custodia Monoparental y Custodia Compartida en
el ordenamiento jurídico Colombiano

La familia e instituciones jurídicas familiares, y conjuntamente con ellas todas aquellas
innovaciones involucran, por supuesto, transformaciones trascendentales en el campo del
derecho de familia, ya sea por índole sociocultural, económica y de género; situaciones que
ineludiblemente deben ajustarse a las realidades de convivencia humana con el fin de proteger
la institución familiar, conllevando a optar por la condición más garantista en cuanto a los
derechos de quienes las conforman, entre ellos, los niños, niñas y adolescentes, siendo de
especial protección constitucional y legalmente de acuerdo a la implementación de Colombia,
como Estado Social de Derecho acogiendo los parámetros estipulados en la convención
internacional de los derechos del niño de 1989, bajo el principio del interés superior del niño en
la noción de derechos humanos, subyace la idea de que todas las personas, y desde luego los
niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que
es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria.
Como consecuencia de los cambios sociales y con ellos, encerrados los distintas realidades,
notablemente se puede manifestar que así como las actuales tendencias mundiales, donde
cada vez más se reconoce y exalta la importancia de la presencia activa, continua y
permanente de los dos progenitores en la formación de los menores, para su óptimo desarrollo
integral, la mayoría de los países Europeos recomienda que los jueces implanten la Custodia
compartida de los hijos, aún en aquellos casos en que los progenitores no hayan llegado a un
acuerdo tras separarse: “El mejor interés del niño deberá ser la consideración fundamental en
las decisiones sobre cualquier arbitraje relacionado con la custodia y según la cual el niño ha
de compartir su tiempo de residencia y contacto con ambos padres”. En nuestro ordenamiento
jurídico colombiano, según la Ley 1098 de 2006, la responsabilidad parental conlleva la
obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y
adolescentes durante su proceso de formación, e incluye la responsabilidad compartida y
solidaria de padre y madre de asegurarse de que los niños, niñas y adolescentes puedan lograr
el máximo nivel de satisfacción de sus derechos (Artículo 14).
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Lo anterior constituye; “La igualdad de deberes y derechos en la institución familiar,
protección a la niñez y juventud, con respecto al artículo 42 de la Constitución
Política destaca los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos y
deberes en la Institución familiar, comprendiendo entre ellos: "sostenimiento,
educación, asistencia y protección, por parte de los padres, sociedad y el Estado.
Inciso 9º articulo 44, inciso 2do. Articulo 45, inciso 1ero articulo 68, inciso 8º y frente
a la igualdad de derechos y obligaciones, inciso 5to articulo 42. De garantizar el
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de los derechos de sus menores,
inciso 9no arts. 44, Inciso 2º”297
Entre los temas que se pueden abordar como consecuencia de lo anterior, se encuentra la de
la custodia de menores de edad por parte de sus progenitores, cuya relevancia de esta figura
es trascendental en el desarrollo integral de los menores y de las familias, digna de análisis y
consideración. Máxime cuando se trata de una estructura familiar global en donde permea
directamente las relaciones paterno-filiales, entre ellos, los progenitores encargados de velar
por la funcionalidad de la familia, y que ejercen dicha titularidad como función dual en igualdad
de condiciones sobre los hijos habidos en el matrimonio o en la relación de pareja. Sin
embargo, genera preocupación cuando esta estructura se vuelve disfuncional, o mejor dicho
cuando los progenitores deciden mutua o unilateralmente dejar de convivir bajo el mismo techo
.Aquí radica el problema, presenta en el momento de dilucidar precisamente el ejercicio de la
custodia.
Esta realidad permite reconocer el conflicto que genera esta figura de custodia, por cuanto, ya
en su aplicabilidad se cuestiona si debe existir una atribución unilateral, o tiene que mantenerse
a favor de ambos progenitores, no siendo fácil de resolverlo, luego, está cómo se puede
preservar de manera eficiente el ejercicio dual en relación de padres e hijos conforme al interés
superior del menor. En este sentido, será imposible lograr un criterio unánime a favor de la
custodia compartida, siempre existirán posturas en contra de su aplicación, amparados en
diferentes argumentos y enfoques relacionados con diversos campos de estudio de ciencias
sociales y humanas. Sin embargo, en criterios jurídicos, se podría considerar conveniente que
la normativa regule un régimen dual de modalidades de custodia, con preponderancia en la
custodia compartida, o si es preferible que exista una regulación uniforme de ambos sistemas
de custodia.
Por un lado se encuentra la Custodia Monoparental,
“La custodia del hijo en caso de divorcio o separación, uno de los problemas de
frecuente ocurrencia se relaciona con la asignación de la custodia de los hijos, a
uno de sus padres como consecuencia de una sentencia judicial por lo que se
decreta el divorcio o la separación de cuerpos, porque en este aspecto del derecho
de familia existe entre nosotros, además de un tremendo vacío legislativo, una
carencia total de medios judiciales y sociales que permitan darle una solución
297MORALES, Alcides,Lecciones de Derecho de Familia, Bogotá, LEYER. Primera Edición. 1997. P. 31.
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adecuada al problema. Y esto, por cuanto es creencia común que cuando a un
padre se le entrega la custodia de sus hijos, en virtud, de los derechos que ella
envuelve, puede prescindir por entero del otro cónyuge para efectos de crianza,
educación y establecimiento del hijo, en lo que evidentemente hay una
equivocación generalizada. Además, quien goza del ejercicio de la autoridad o
potestad de padre o madre, tiene el cuidado de los hijos, en cuanto a su crianza,
educación y establecimiento; pero debe entenderse que no es un derecho absoluto
del cual puede abusar y ejercerlo con prescindencia del otro cónyuge, padre o
madre. Porque si bien es cierto que quien tiene la custodia goza del derecho de
hacer que sus hijos convivan en su caso, y que el otro padre o madre está obligado
a suministrar los bienes materiales, de acuerdo con sus capacidades no es menos
cierto que el derecho con sus capacidades no es menos cierto que el derecho de
convivir con estos le permita resolver a su acomodo todos los problemas y
circunstancias que se presenten en su crianza y educación”)298
Ello implica además, lo siguiente;
“La Custodia del hijo implica vínculos de Derecho y de hecho, derechos y facultades
y situaciones puramente materiales, que deben considerarse en cada cosa”. “Esta
tenencia misma del menor que exige el contacto, comunicación afectiva y espiritual
integral. El cuidado personal por tanto de los menores corresponde a los dos
padres, pero es evidente que se confía la custodia a una solo de ellos, hacia él se
recargara el deber de cuidado…”
“Determinar la custodia supone examinar criterios que hay para asignar los
cuidados personales a los padres entre ellos;
1)
Antes que todo se debe defender el interés superior del menor. Lo que
significa decir, todo lo que convenga al menor es aconsejable al momento de definir
esas situaciones.
2)
Se debe proteger la familia.
3)
Cuando uno de los padres esta en imposibilidad física o moral de atender
al cuidado de un hijo, dicho cuidado se debe confiar al otro padre, o a un pariente
según sea.
4)
Hay imposibilidad física cuando hay invalidez, enfermedades,
incapacidades. No es forzosoincluir las relaciones del padre o a la madre o con
otras personas, como imposibilidad moral.
5)
Los padres deben procurar no dañar la imagen del otro.
Según la Corte Constitucional Sentencia T- 442 DE 1994, se tiene que:” La
Custodia y el cuidado del menor deben contar con una base de legitimación o
merecimiento, lo que significa que se debe valorar cada situación, en forma
objetiva, para conceder esos derechos a quien proporcione seguridad, bienestar y
298SUAREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia, Bogotá, TEMIS, Tercera Edición, 1999, Tomo II, p. 159.
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“mucho se discute en la práctica si la custodia de los hijos puede compartirse, entre los padres
que están separados, el debate suele tener 2 componentes a saber, el de la bondad de la
figura y el de la autorización legal.
Respeto del primer asunto, no parece posible descartar a priori la custodia compartida, sin
revisar si en el caso concreto puede ser esta ventajosa para el hijo.
desarrollo armónico e integral al menor. Del mismo modo, se recomienda escuchar
la opinión del niño, libre espontaneo y exenta de vicios, puesto que es contradictorio
imponerle una decisión o coaccionarlo a que lo cumpla, si le es conveniente”299
Por otro, la institución de la custodia compartida, se define como la situación legal mediante la
cual, en caso de separación o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia legal de sus
hijos menores de edad, en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. Se
contrapone a la figura de la custodia monoparental que es ejercida por uno solo de los
progenitores.
“La custodia compartida como un mecanismo que orienta el deber de los padres
sobre el menor, y donde se deja de un lado el fin último que quieren alcanzar los
padres dentro de un proceso de divorcio y se inclina por la situación que se enfrenta
el menor, sobre el cuidado personal. Es ahí donde se debe examinar a fondo los
derechos que le asisten al niño”300
Conforme a ello existe la “Necesidad de promover un mayor cambio puede
colegirse que hay necesidad de intensificar la acción a fin de lograr un cambio en el
sentido de sustituir el sistema de poder absoluto de uno solo de los padres, por una
obligación compartida en donde los dos, padre y madre, constituyen el pilar básico
de la formación de los hijos y a la vez fomenten en ellos la necesidad de unir a la
familia en torno a ello.”301
Esta la custodia compartida es una reivindicación irrenunciable de los padres separados,
reconocida así en muchos países durante ya varios años, situación que es imprescindible que
se aplique en nuestro país por los efectos benéficos para los niños Consecuencia obligada de
la importancia que el Constituyente de 1991 atribuyó a la familia, en su carácter de institución
fundamental para el normal desarrollo de la personalidad humana, fue la consagración
expresa del derecho de todo niño a tener una familia y no ser separado de ella expresamente
incorporado hoy en la Carta Magna (Art. 44).

299PARRA, Jorge. Manual de Derecho Civil, personas familia y Derecho de menores, Bogotá, Temis, 4ta Ed. 2002,
pp. 447-448.

300SUAREZ, Franco R., Derecho de Familia, Bogotá, Temis, 4° ed., p. 83.

301AMEZQUITA, De la Patria Potestad y Custodia a la autoridad de los padres”, Josefina, Lecciones De Derecho De
Familia,Bogotá, Temis, 1980, p. 77.
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“Mucho se discute en la práctica si la custodia de los hijos puede compartirse, entre
los padres que están separados, el debate suele tener dos componentes a saber, el
de la bondad de la figura y el de la autorización legal. Respeto del primer asunto, no
parece posible descartar a priori la custodia compartida, sin revisar si en el caso
concreto puede ser esta ventajosa para el hijo. Acerca del segundo en Colombia, se
puede afirmar que la fuente de la custodia compartida se halla en el artículo 444 del
C.P.C., que regula el proceso de divorcio, al disponer que junto con la admisión de
la demanda o antes, si hay urgencia puede el juez decretar ciertas medidas y entre
estas se encuentra la de “poner a los hijos al cuidado de uno de los cónyuge o de
ambos” esta norma tuvo como antecedente el antiguo artículo 157 del Código Civil,
que consagra una regla similar”302
La consagración expresa del derecho fundamental y prevalente del niño a tener una familia y
no ser separado de ella implica que su unidad constituye hoy exigencia que desborda la
voluntad individual de los miembros del grupo, en aras de la primacía y supervivencia de la
institución familiar como el ambiente más adecuado y natural para el desarrollo de la
personalidad humana, según la concepción plasmada en la Carta de 1991.En consecuencia,
procrear un hijo implica hoy la obligación de depararle un ambiente familiar adecuado, aún
después de la crisis o ruptura de las relaciones de pareja. Porque es, precisamente en esos
momentos críticos, cuando el niño necesita más apoyo psicológico y moral de su familia para
evitar traumas que puedan incidir en su desarrollo emocional.
En reiterados fallos jurisprudenciales se ha dicho que, mientras no intervenga decisión judicial
en contrario, ninguno de los cónyuges puede impedir el ejercicio de los derechos que la ley
otorga sobre los hijos menores, ni puede dejar de ejercerlos, conjuntamente, impidiendo de
hecho que se cumplan los mandatos legales. Sin embargo la realidad es otra, pues como se
dijo anteriormente, pareciese que la Carta Política en lo que toca con el tema, estuviese
dirigida solo al rol materno, puesto que nuestra legislación no establece con franqueza la
custodia y el derecho de ambos padres a tener el contacto personal con sus hijos. Por tal
motivo, es que les corresponde a los jueces tomar la determinación con un criterio técnico,
apoyado por un equipo interdisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos y abogados,
así mismo el deber de incentivar la paternidad y la maternidad; la garantía de los niños, niñas
y adolescentes; así como fortalecer los vínculos entre los mismos.
Según Consideraciones de la Corte, en sentencia se redefinen algunos criterios jurídicos
generales para adoptar cualquier decisión ya sea judicial o administrativa entre ellos:
(1) la garantía del desarrollo integral del niño, niña o adolescente; (2) la
preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales del niño, niña o adolescente; (3) la protección del niño, niña o
adolescente frente a riesgos prohibidos; (4) el equilibrio con los derechos de los
parientes, biológicos o no, sobre la base de la prevalencia de los derechos del niño,
302PARRA, Jorge, Derecho de Familia, Bogotá, Temis, 1era Ed., 2008, pp. 479 – 480.
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niña o adolescente; y (5) la necesidad de evitar cambios desfavorables en las
condiciones presentes del niño, niña o adolescente involucrado.303
La Custodia compartida debería ser la primera opción a consideraren en interés superior del
niño, niña o adolescente:
“La única alternativa para un juez, o defensor de familia es aplicar el principio del
interés superior del menor. Convención sobre Derechos del Niño, Articulo 25” 304
Ello debe ser un criterio de interpretación absoluto y universal, pero si puede ocurrir la
existencia de otro tipo de criterio cuya finalidad será la misma a dicho interés prevalente, pese
a que cada situación o caso requiere indispensablemente un estudio crítico del ámbito familiar,
y conforme a ello, visibilizar la problemática y solución al conflicto latente en cada núcleo, pues
se debe prevalecer los derechos e intereses que más se adecuen al asunto en particular del
menor, evitando el mayor perjuicio posible como consecuencia de la separación de los padres.
Según la Doctora Genith Álvarez Ponce, Jueza Del Juzgado Segundo De Familia Del Circuito
de Pasto, declaro recientemente:
”La custodia compartida es una institución supremamente importante y de mucha
relevancia socialmente, peor más que socialmente, se trata de los intereses de
carácter superior y prevalente de los niños, niñas y adolescentes, por tanto, es una
institución que debe mirarse con perspectiva de protección y garantía, no de interés
de los padres sino de los derecho del niño que se ven comprometido en el debate.
(Entrevista personal, 27 de marzo de 2015)
En este sentido, el tedioso debate jurídico, no solo enfocado a este impacto, sino a diversos
campos de estudios, la discusión nace a raíz, de preguntarnos si la custodia compartida es
decir el cuidado de los niños, niñas y adolecentes puede ser concedido a ambos padres, o la
situación que actualmente se está dando, otorgando la custodia a cargo de un solo padre, lo
anterior orientada en posesionar en que el niño pueda estar en mejores cuidados con uno solo
de ellos o con los dos progenitores en los respectivos casos concretos enfocada dicha decisión
en el interés superior del niño.
Sin embargo, en pronunciamientos de la Corte dice lo siguiente, en la misma sentencia
mencionada anteriormente:

303 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T – 884 de 2011. MP. Juan Carlos Henao Pérez.
304 GOMEZ, “Perspectiva de Derecho de Familia Colombiano”, en CHIQUIZA, María E. De Aspectos constitucionales
y Derechos Fundamentales-Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Americana formase, 1era. Ed, 2001, p.
217.
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Así mismo, esta Corporación ha buscado caracterizar el concepto del interés
superior del menor y su naturaleza prevaleciente. Por ejemplo, desde la sentencia
T-514 de 1998 la Corte explicó que el concepto del interés superior del menor
consiste en el reconocimiento de una “caracterización jurídica específica” para el
niño, basada en la naturaleza prevaleciente de sus intereses y derechos, que
impone a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de darle un trato acorde a
esa prevalencia “que lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y
arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los
puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su
personalidad”. En esta sentencia, al igual que en la sentencia T-979 de 2001, la
Corte explicó que “(…) el reconocimiento de la prevalencia de los derechos
fundamentales del niño… propende por el cumplimiento de los fines esenciales del
Estado, en consideración al grado de vulnerabilidad del menor y a las condiciones
especiales requeridas para su crecimiento y formación, y tiene el propósito de
garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo grado”.
En relación con la aplicación concreta del interés superior del niño y su carácter
prevaleciente, la Corte indicó en la sentencia T-510 de 2003 que la determinación
se debe efectuar en atención a las circunstancias específicas de cada caso
concreto: “el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto
de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas
generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que
es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer prestando la debida
consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor
de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el
Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal”.305
Lo anterior, permite concluir que de conformidad con la Constitución, la ley, los tratados
internacionales y la jurisprudencia constitucional, los derechos de los menores prevalecen
sobre los derechos de los demás, razón por la cual se ofrecen garantías y beneficios que
protegen su proceso de formación y desarrollo. Igualmente, que al adquirir los menores el
estatus de sujetos de protección constitucional reforzada, la satisfacción de ese deber, se
constituye en el objetivo primario de toda actuación -particular u oficial- que les concierna.
En este orden de ideas, la custodia compartida implica no solo “repartir” o “acomodar” el
tiempo que deben pasar junto a ellos, es una situación que va mas allá, ello comporta el
cuidado y protección por cada uno de los padres, velar por los intereses del menor, implica una
responsabilidad natural, moral, social, económica y civil ante personas que merecen las
mejores oportunidades para su desarrollo, ello sin duda ocurre en el interior del conflicto
parental, es decir, cada uno de los progenitores participa en los asuntos que preocupan al
menor, en oposición a los que preocupan al propio padre o madre. Pues, lastimosamente
305 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T – 884 de 2011. MP. Juan Carlos Henao Pérez.
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manejar este tipo de conflictos, es verdaderamente un reto inmenso, en realidad es muy
común encontrarse con un número significativo de parejas que utilizan a sus hijos menores en
sus conflictos familiares, llegando al extremo de privar al otro padre de cualquier contacto con
sus hijos o impedirle saber y conocer los sitios a los que ellos son llevados.
“Si los padres comparten las obligaciones respecto de los hijos, es evidente que de
igual manera compartan la tenencia y el cuidado personal de ellos, si es que esta
actitud menoscaba los interés de los menores, pues por el contrario, lo que se
pretende es una inmejorable relación interpersonal entre padres e hijos,
preparándose una correcta orientación, pero para ello es lógico que se requerirá,
ante todo, un verdadero entendimiento a nivel de pareja, antagonismos existentes y
se quiera imponer, desde todo punto de vista. La paz, el bienestar, y el sosiego en
el hogar, de tal manera que asimismo, se logra una mejor y constante vigilancia de
los hijos, y se compartan penas, y alegrías. Es por eso, por lo que el juez puede
confesar la tenencia y el cuidado personal compartida de los padres, siempre y
cuando que ambos sean idóneos…”306
Una de las principales críticas al modelo de Custodia compartida, consiste en la inevitable
duplicación de los espacios del niño, por generar, lo que podría ser una inestabilidad
emocional, como consecuencia de estar en dos hogares y la dificultad de acoplarse a ellos,
pese a ello, no existe hasta el momento investigaciones científicas que permitan confirmar tal
afirmación y considerar la existencia de un daño psicológico inminente. Por el contrario, podría
afirmarse que de entrada, la separación de los padres ya significa una ruptura amenazador en
la vida personal del niño, más aun, no basta con ello, podría generar un significativo mas
preponderante si no existe la figura paterna o materna en su desarrollo, derivados del otorgar la
Custodia exclusiva a un solo progenitor, de ahí la importancia, de enfocarse en el bienestar del
niño deberá ser una prioridad pues los niños, niñas y adolescentes son las verdaderas víctimas
de esta clase de odiseas.

Resultados

Análisis cuantitativo general de Procesos de Custodia y Cuidado personal en los
Juzgados, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Familia del Circuito de Pasto

Grafica No. 1

306SIERRA, Néstor A, Procesos ante los jueces de familia civiles y promiscuos municipales, Bogotá, Doctrina y Ley,
2da Ed, 1996, Tomo I, p. 101.
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Conforme a la Grafica No. 1, se relaciona el total de las demandas radicadas sobre
custodia y cuidado personal en los juzgados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de
Familia del Circuito de Pasto, es decir 41 demandas que representan el 100%, entre los
años 2010 – 2015. De los cuales, 6 demandas fueron radicadas en el Juzgado 1ero de
Familia representado en un 15%; 19 demandas radicadas en el Juzgado 2do de Familia
representado en un 46%; 5 demandas radicadas en el Juzgado 3ro de Familia
representado en un 12% y 11 demandas radicadas en el Juzgado 4to de Familia
representado en un 27%.

Grafica No. 2

Conforme a la Grafica No. 2, se puede evidenciar que entre los sujetos procesales,
en este caso, la parte demandante en razón del parentesco con los niños, niñas y/o
adolescentes, el juzgado Segundo de Familia del Circuito de Pasto, represento que
en su mayoría, es el padre de familia con 13 accionantes, la madre con 6
accionantes y 0 accionantes con relación a terceros, es decir, abuelos paternos o
maternos, quienes interponen demanda de custodia y cuidado personal. Seguido, el
Juzgado Cuarto de Familia, con 6 accionantes padres y 5 accionantes madre,
destacando un punto mínimo de diferencia; el juzgado Primero de Familia, con 2
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accionantes padres y 4 accionantes madres, subrayando que la madre es accionante
mayoritaria y en el juzgado Tercero de Familia, con 4 accionantes padres y 1
accionante madre, es decir, permite deducir que la madre es accionante minoritaria.

Grafico No. 3

Conforme a la Grafica No.3, se puede observar que el Juzgado Segundo de Familia del
Circuito de Pasto, con referencia a determinar el parentesco con los niños, niñas y
adolescentes, como parte demandada, deduce que la madre ostenta el mayor número de
solicitudes por procesos de custodia y cuidado personas equivalentes a 12 demandas, el
padre con 6 demandas y finalmente, con 1 demanda en contra de terceros, abuelos
paternos o maternos. Seguido, del Juzgado Cuarto de Familia, con 8 demandas en contra
de la madre, 3 demandas en contra del padre y 0 demandas a terceros. Posteriormente,
el juzgado Tercero de Familia, con una representación de 4 demandas para la madre, 1
para el padre y 0 contra terceros. En último lugar, el juzgado Primero de Familia, por
contar con 2 demandas en contra de la madre y 4 en contra del padre de familia y 0 en
contra de terceros.
Grafico No. 4
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De acuerdo a la grafica No. 4 se puede inferir que el Juzgado Cuarto De Familia
presento un numero de 8 sentencias y/o conciliaciones, 1 demanda inadmitida, 1
demanda rechazada, 1 proceso declarado por desistimiento tácito y 0 procesos por
desistimiento de las partes. Seguidamente el Juzgado Segundo de familia con 5
proceso de sentencias y/o conciliaciones, 7 demandas inadmitidas, 5 demanda
rechazadas, 1 proceso declarado por desistimiento tácito y 1 procesos por
desistimiento de las partes, en un tercer momento se encuentra el Juzgado Tercero
de familia con 5 sentencias y/o conciliaciones, 0 demandas inadmitidas, 0 demandas
rechazadas, 0 procesos declarados por desistimiento tácito y 0 procesos por
desistimiento de las partes y por ultimo en encontramos al Juzgado Primero de
familia 3 sentencias y/o conciliaciones, 2 demandas inadmitidas, 0 demandas
rechazadas, 0 procesos declarados por desistimiento tácito y 1 procesos por
desistimiento de las partes

Estudio de Sentencias de la institución de la Custodia Compartida del Juzgado Segundo
y Tercero de Familia del Circuito de Pasto.

En el trabajo de campo de esta investigación, se encontraron 41 demandas por Custodia y
cuidado personal, desde el año 2010 a 2015. De los cuales, se escogieron 2 procesos
radicados en el Juzgado Segundo y Tercero de Familia del Circuito de Pasto, cuya sentencia
declara Custodia Compartida, siendo objeto de estudio conforme al objetivo de nuestra
investigación.
Por un lado, el Señor juez, Dr. JORGE EFRAIN NAVIA LOPEZ, del Juzgado Tercero de Familia
del Circuito de Pasto, con el proceso No. 2012-0005, el cual se resolvió en año y medio,
determinando los siguientes criterios para el fallo: (ANEXO No. 1)

1. Se considera de suma importancia para este Despacho, trasladarse a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional con referencia al interés superior del niño. Particularmente, el
Juez cita la SENTENCIA T – 557/2011307, tratándose de custodia y cuidado personal,
donde deben primar los derechos fundamentales de los niños que permita garantizar su
desarrollo integral.Así mismo destaca, la SENTENCIA T 510 / 2003308, como
parámetro general, que ha de tenerse en cuenta que el ejercicio de los derechos de los
307CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T - 557 del 12 de Julio de 2011. MP. María Victoria Calle Correa.
308CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T – 510 del 19 de Junio de 2003. MP. Manuel José Cepeda Espinoza.
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padres no pueden poner en riesgo la vida, salud, estabilidad o desarrollo integral del
menor, ni generar riesgos prohibidos para su desarrollo. Por lo cual se concluye que
resulta claro que las decisiones judiciales protectoras de los menores tienen por objeto
garantizar el interés superior del menor, por lo tanto es preciso decantarlos, cumplirlos y
defenderlos, por cuanto son las medidas adecuadas para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos fundamentales del menor. En este mismos sentido se eleva la
importancia del concepto de familia como base de todo proceso de la jurisdicción
familiar manifestando las situaciones que permiten otorgar o restituir la custodia y
cuidado personal de un menor, en donde la Corte Constitucional reiteradamente señala,
que la familia es una condición necesaria para la satisfacción de la mayoría de los
derechos fundamentales de los menores, lo cual no impide que en determinadas
circunstancias se deban aplicar medidas de protección que separen al menor de su
núcleo familiar. Sin embargo, una medida tan drástica no puede obedecer
exclusivamente a condiciones de pobreza o meramente económicas de la familia,
deben existir motivos adicionales de suficiente peso porque de lo contrario se estaría
imponiendo una sanción jurídica irrazonable a padres e hijos por el hecho de no contar
con determinadas ventajas económicas, con lo cual se abriría la puerta para justificar
restricciones desproporcionadas a la esfera constitucionalmente protegida de la familia.
“En consecuencia, las medidas que tengan como resultado separar a un menor
de su familia biológica únicamente son procedentes cuando quiera que las
circunstancias del caso indiquen claramente que ésta no es apta para cumplir con
sus funciones básicas en relación con el interés superior del menor y que la
aptitud de un determinado grupo familiar se determina atendiendo
cuidadosamente a las circunstancias particulares de cada caso y aplicando, entre
otros, los criterios que a continuación se presentan:
1)
Existen hechos cuya simple verificación es motivo suficiente para decidir
en contra de la ubicación de un niño en determinada familia, dada su gravedad; tal
es el caso de (i) la existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud
del menor, (ii) los antecedentes de abuso físico, sexual o psicológico en la familia,
y (ii) en general todas las circunstancias frente a las cuales el artículo 44 de la
Carta ordena proteger a los niños: “serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación
laboral o económica y trabajos riesgosos”.
2)
Existen circunstancias que pueden constituir motivos de peso para
adoptar una medida de protección que separe a un menor de su familia, pero que
no tienen la misma fuerza determinante del primer tipo de razones. En esta
segunda categoría se incluyen todos aquellos hechos o situaciones que pueden
constituir indicadores fuertes sobre la ineptitud de un cierto grupo familiar, pero
que también pueden estar justificados por consideraciones en pro del menor,
dadas las circunstancias del caso en concreto: por ejemplo, el hecho de haber
entregado al niño en adopción o de haber delegado el cuidado diario de un menor
de edad en personas distintas de sus padres.
682

Existen circunstancias cuya verificación no es suficiente, en sí misma, para
justificar una decisión de separar al menor de su familia biológica. Así sucede, por
ejemplo, en los casos en que la familia biológica es pobre, o cuando sus
miembros no cuentan con educación básica, o en los que alguno de sus
integrantes ha mentido ante las autoridades con el fin de recuperar al menor, o
cuando alguno de los padres o familiares tiene mal carácter (sin haber incurrido
en abuso frente al menor, o en alguna de las circunstancias constitutivas de
violencia intrafamiliar).”
Para la Corte, “ninguna de estas circunstancias constituye razón suficiente para
desligar a un niño de su entorno familiar. Sin embargo, con excepción de la
primera (es decir, de la pobreza, que en ningún caso puede justificar per se la
remoción de un niño de su familia), sí pueden contribuir, junto con otras razones
de peso, a orientar la decisión respecto de cada menor en concreto, si se les
evalúa en forma conjunta con los demás hechos del caso, y prestando especial
atención a la forma en que los padres o familiares biológicos han cumplido en el
pasado con los deberes inherentes a su condición a la luz de preservar el interés
superior de los menores. En este sentido, resulta altamente relevante establecer
los antecedentes de conducta de los padres o acudientes frente al menor o frente
a sus otros hijos, analizando –entre otras- si han manifestado un patrón
consistente de cuidado y de dedicación, y cuál ha sido su conducta ante las
autoridades durante los trámites y procedimientos relacionados con el niño”. 309
2. Igualmente, el Juez Tercero de Familia en sus consideraciones destaca la SENTENCIA
PROFERIDA por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. CASO ATALARIFO Y
NIÑA vs ESTADO DE CHILE, del 24 de febrero del 2012. 310La cual, refiere evaluar la
responsabilidad internacional del estado chileno por el tratado discriminatorio y la
interferencia arbitraria en la vida privada y familiar, que habría sufrido la señora
demandante, debido a su orientación sexual en el proceso judicial, el cual se dispuso el
retiro del ejercicio de la custodia pero alegando inobservancia del interés superior de las
niñas decisiones equivocadas con base en supuestos prejuicios discriminatorios,
sentencia de la cual se extrae los siguientes aportes, que se estiman por el despacho
como pertinentes para el caso, en relación se trata de un proceso de custodia
tratándose de la idoneidad de los padres con los hijos.
3. En este mismo sentido, la Jurisprudencia es clara en señalar que la actuación del
Estado no puede estar únicamente dirigida a la imposición de medidas de
restablecimiento, sino que debe, también prioritariamente, dirigir su accionar para la
puesta en marcha de medidas que faciliten a los padres el cumplimiento de sus deberes
constitucionales y legales. Así lo ha sostenido la Corporación :En todo caso, la acción
309 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T – 884 de 2011. MP. Juan Carlos Henao Pérez.
310 Sentencia del Juzgado de Menores de Villarica de 29 de Octubre de 2003.
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estatal no puede encaminarse exclusivamente hacia la implementación de medidas de
restablecimiento de derechos (ubicación del menor en centros de emergencia, hogares
de paso, adopción, etc.), en tanto que mecanismos legítimos y necesarios dirigidos a
proteger los derechos de los niños frente a peligros o amenazas verdaderamente reales
contra sus derechos fundamentales, sino que igualmente, y de manera prioritaria, debe
encausar su accionar, presupuestal y burocrático, hacia la puesta en marcha de
medidas que, como se ha señalado, les faciliten a los padres poder cumplir con sus
deberes constitucionales y legales en relación con la prole, y al mismo tiempo, suplir las
necesidades económicas del núcleo familiar. Por lo cual, es necesario destacar que el
Juez Tercero de Familia obedece a cumplir con todo aquello que resulte prevalente y
pertinente para garantizar el interés superior del niño y el máxime desarrollo integral,
por ello, resuelve no solo finalmente declarar la Custodia Compartida por ser el derecho
de los niños a tener una familia y a no ser separados de ella, sino además, ordena
seguimiento psicológico a todo el grupo familiar conformado por la niña, sus padres y
todos aquellos integrantes de los respectivos familiares quienes conforman el núcleo
familiar.
4. Así las cosas, entre otros criterios a consideración por parte de los administradores de
justicia, particularmente los jueces de la jurisdicción familiar del circuito de Pasto, se
enfocan principalmente también, en lo siguiente: que el niño, niña o adolescente tenga
un afecto significativo, por ejemplo, los abuelos maternos y paternos o parientes por
consanguinidad, ascendentes o colaterales; la edad y preferencia del menor si es
suficientemente grande para expresar una preferencia relevante o significativa; la
estabilidad en las condiciones de vida; el ajuste al hogar, la escuela y la comunidad en
los que se desarrollará el niño; la aceptación, no impuesta, de los padres acerca de la
posibilidad o la intervención psicológica a través de profesionales, que permita un
incremento en la comprensión, diálogo y toma de decisiones, entre todos los miembros
de la familia y entre los padres en particular, sobre todo si se considera que los menores
tienen o manifiestan igual apego por ambos padres, la situación socio-familiar y
económica del núcleo familiar que rodea a la menor, así mismo, la valoración
psicológica e idoneidad de cuidado de los padres hacia sus hijos.
Por otro lado, la Señora Juez, Dra. GENITH ALVAREZ PONCE, del Juzgado Segundo de
Familia del Circuito de Pasto, en el proceso 2014-121, es de relevancia destacar lo siguiente:
(ANEXO No. 2)
1.

La importancia que le da esta Judicatura, a un método Alternativo de solución de
conflictos, como es la conciliación judicial, con el fin de mantener una dinámica familiar,
lograr que sean los mismo padres quienes lleguen a un acuerdo sin la intervención o
imposición judicial, en tanto, la capacidad de los padres para llegar a acuerdos, en lugar
de que éstos tengan que ser impuestos por autoridad judicial, lo que disminuye o
elimina la posibilidad de conflictos y agresiones, abriendo la puerta a la construcción de
horarios, condiciones, frecuencia y todos los detalles que permitan construir un buen
convenio de custodia compartida.
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Así mismo, es importante subrayar que este Despacho, procura la conciliación en miras
de lograr justo equilibrio entre los sujetos procesales, con fundamento en el interés
superior del niño, ello implica, la escucha permanente de ambas partes, tanto los
intereses particulares de cada padre o madre.
3. La señora Juez, resalta la necesidad de la capacidad de cada padre para permitir o
conceder y animar continua y frecuentemente el contacto entre el niño y su otro padre,
la cooperación en el cuidado de los niños; el deseo de cada uno de los padres de
conocer, aplicar y ejecutar los métodos de asistencia familiar para resolver altercados,
y cualquier otro factor que tenga relación o injerencia razonable en el desarrollo físico y
emocional, así como en el bienestar del niño, niña y adolescente.
4. Se exalta de este Despacho, la exhortación por parte de la señora juez, quien des un
primer momento, la pedagogía y la utilización de otros medios recursivos (Carta
reflexiva Hijos a Padre) tendientes a lograr, que los padres reflexionen, se apropien de
la responsabilidad que tiene con sus hijos, advertir que ambos padres tengan claro que
el divorcio o separación no restringe a ninguno de los padres el derecho de convivencia
con los hijos, excepto cuando así lo decrete una sentencia judicial y en el mejor interés
del menor. el reconocimiento de ambos padres de la importancia del papel que juegan
ambos en el crecimiento y desarrollo integral de los hijos, así mismo, sus nuevas
responsabilidades, en las nuevas condiciones y la importancia de que ambos padres
tengan claro el papel de cada uno en la crianza y desarrollo de los menores, durante y
después de los acuerdos a los que lleguen y que sean confirmados por la autoridad
judicial competente. En últimas, lograr la relación funcional, positiva y viable que los
mantenga objetivos respecto a la situación de los hijos, independientemente de aquellos
aspectos de conflicto que pueda haber en virtud de la relación entre los padres.
2.

Según la Doctora Genith Álvarez Ponce, manifiestan respecto de los factores determinantes
para otorgar la custodia compartida, lo siguiente:
“La practica en mi caso muy especifico me ha enseñado, que no existen unos
factores previamente determinados o pre constituidos, empezando por que cada
caso en particular tienes sus factores o circunstancias fácticas diferentes y ello
conlleva a que el juez en cada caso deba ser recursivo, e imaginativo para proteger
el interés superior del niño, tanto del derecho como el deber del cuidado personal y
custodia. Es una labor compleja que debe desarrollarse con cautela, para luego
determinar si esa custodia puede o no puede ser compartida, lo principal, es
contemplar la personalidad de los progenitores de estos niños y analizar las
circunstancias del entorno familiar, las circunstancias de responsabilidad en
los roles que han cumplido hasta el momento de la toma de esta decisión de
quienes son padre y madre…
En principio, pensaría, que la perspectiva de género para la determinación o
resolución o definición del cuidado y cuidado de custodia compartida, de manera
alguna no existe incidencia, pues, son situaciones que se trata de demostrar
idoneidad y responsabilidad de los padres, independientemente, que sea o el
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padre o la madre, sin irse directamente al hecho de ser madre o mujer, o al
hecho de ser hombre o padre, el juez tendrá que conducirse por quien brinde
las mejores condiciones, el género no influye de ninguna manera en esta
institución. La experiencia ha demostrado que hay hombres que cumplen a
cabalidad con suficiencia, el cuidado y custodia de sus hijos y que muchas mujeres
abandonan el rol que tienen como madre o viceversa. No existen factores
determinantes estreotipados. e inclusive también se da que ninguno de los padres,
presenten estas características, ni reúnan este tipo de condiciones para ostentar el
cuidado de sus hijos, de tal manera, que la ley, la doctrina y la jurisprudencia
autorizan a entregar a ese derecho muchas veces a terceros…(transcripción
textual)” 311
5.

Según el caso de estudio de este Juzgado, referenciado anteriormente, es notorio que
el domicilio distante de las partes no influye para declarar la custodia compartida, ello no
significa limitante, pues, lo verdaderamente prioritario radica en el interés superior del
niño, niña y adolescente. “El hecho de que los padres del menor vivan en lugares
diferentes y lejanos no es obstáculo alguno para una custodia compartida, por que
prevalece el interés superior del niño.” (Entrevista 27 de Marzo del 2015)

6.

Uno de los materiales probatorios más contundentes y relevantes para el proceso, y
para resolver el mismo, se encuentra fundamentado en el querer del niño, por ello, la
entrevista al menor, es indispensable para esta judicatura, independientemente de que
sea una obligación legal en este tipo de procesos relacionados con custodia y cuidado
personal. Según este Despacho; “La entrevista es factible es un derecho de los niños, y
por ley deberá tenerse en cuenta, tanto que el querer del niño juega un papel
preponderante en la decisión, casi que es lo que pone el punto final a la contienda. Lo
entrevisto en forma privada y rápida con el fin de conocer al niño, el niño manifiesta…
se lleva un, el mejor elemento probatorio, más que una prueba documental, o
testimonial, incluso cuando ya el testigo está comprometido con el demandante o
demandado…El niño soluciona el problema a sus papas, muchos de ellos, se descubre
que en la entrevista, la realidad es totalmente contraria a lo que infiere las partes esto
debido a que en la mayoría de sus casos, son los apoderados quienes redacta los
supuestos de hechos, no los mismos padres o madres con su mismo lenguaje… El niño
simplemente muestra la necesidad de decir la verdad…Es importantísimo el querer del
niño. Sin embargo, el Juez también debe ser muy cuidadoso con las entrevistas”
(Entrevista. 27 de Marzo de 2015.

7.

Finalmente, se acentúa en la calidad de obrar con dignidad humana en la atención,
seguimiento y resolución de los proceso allegados a este Despacho, permitiendo, un
verdadero acceso a la justicia y como criterio determinantes, está en que se brinde
importancia al ser humano por su misma naturaleza, y por ende, se enfatice en el

311 ALVAREZ, Genith P. Entrevista

– Comunicación personal, 27 de marzo de 2015.
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contacto directo con los niños, niñas y adolescentes, así mismo con sus padres,
significativo al momento de declarar la custodia compartida. Según, la Dra Genith;
“El derecho elemental en una custodia compartida radica en compartir con papa y
mama, exista un canal de buena comunicación entre ambos, los papas deben luchar
por una dinámica y restauración familiar. La custodia compartida no solo se cumple
con vivir con papa y mama, en diferentes domicilios, sino, que va mas allá, pues, ahí
reside el amor y cuidado integral. Con respecto a esa figura se ha han encontrado
resultados altamente positivos. Si bien, los intereses de los niños son muy altos,
inmensurable, pues, ser papa y mama, no solo constituye en engendrar, sino que
radica esencialmente en derechos y deberes. Lastimosamente, en muchos casos,
muchos padres ponen a sus hijos de parapeto, para satisfacer únicamente sus
intereses de carácter personal, y el juez tiene que ser tan conocer de la situación,
que incluso, en las audiencias cuando uno tiene contacto directo con padre y madre,
mira hasta el movimiento de los ojos, de la mirada, del uno o del otro, ello incluso
devela que condiciones y que calidades tienes ellos para poder garantizar de manera
efectiva ese derecho.”(Entrevista. 27 de Marzo del 2015)
8.

Uno de los razonamientos esenciales, para recolectar evidencia probatoria y analizar las
diversas circunstancias de cada caso en particular, es contar con un equipo
interdisciplinario con el amino de coadyuvar los esfuerzos por preponderar y considerar
las mejores condiciones para los niños, En este aspecto enmarca la Dra:
“… lastimosamente no se han podido contar con un equipo interdisciplinario propio
del juzgado, necesario para aquellos casos que intervengan niños, niñas y
adolescentes, pues, se requiere un psicólogo por ejemplo, que se encuentre
permanente en el Despacho, sin tener que soportar la solicitud, el turno y además,
las dificultades por el cambio de psicólogo cada 3 meses del ICBF, como entidad a
quien se acude, por el contrario, nuestra realidad actual, es que se pretende ahora
en disminuir personal de los juzgados, entre ellos, el asistente social siendo el único
profesional de este campo con quien cuenta los Despachos de Familia, llevando a un
gran problema para acceder a la justicia y que esta, corresponde con eficiencia y
garantía…”(Entrevista, 27 de Marzo de 2015)

Nos parece oportuno mencionar que estos son algunos criterios, la enumeración no es
limitativa y no guarda un orden de prelación específico, aun así en los fallos del Poder Judicial
se podrán observar éstos y otros tantos, en atención a las necesidades y circunstancias de los
casos concretos.
Resulta además, de importancia resaltar algunas consideraciones y aportes también
rescatados por el Juzgado Cuarto de Familia, en similitud con los juzgados anteriores pero con
algunas particularidades bastante interesantes, como la insistencia de la Conciliación, como
método alternativo de solución de conflictos por conducir a un mutuo acuerdo entre los mismo
padres, sin tener que acudir a la exigencia por parte del Juez, generando muchas veces
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inconformidades y conflictos. Según la señora Juez, Dra RITHA JIMENA PAZOS BARRERA,
dice: “La importancia de la conciliación, es que no hay ni ganadores ni perdedores, pues, todos
tienen la misma importancia, se trata de quitarle los “guantes” o “armas” a las partes…la
conciliación se convierte en un estimulo, pues, si existe acuerdo, los padres sentirán mayor
compromiso por la voluntad y participación en ello…A diferencia de una sentencia, que resulta
como una imposición de un tercero, esta además debe garantizar el interés superior del menor,
sin importar los interés de los padres, en cambio, en la conciliación si puede tenerse en
cuenta…”312.
Sin embargo, fundamentalmente para esta judicatura previa conciliación debe haberse
realizado la visita con la Trabajadora social permitiendo tener conocimiento de la situación en
cada espacio que se encuentra la menor, con esto se evita las alegaciones infundadas o
irreales de las partes procesales. Establece además, la exigencia frente a una Custodia
Compartida, el deber de los padres de generar hábitos comunes, de educación e higiene, de tal
manera que el niño no se sienta con desequilibrios o vacios que forjen inestabilidad emocional,
por ejemplo, establecer habito común de recreación, de lo contrario, en la percepción del niño,
creerá que si uno de los padres, le brinda más espacio para la recreación sin limitación, habrá
diferencia frente al padre o madre de quien exige normas y limitaciones, esto comportara un
mal entendido en el menor más adelante, en la falsedad de creer que el uno es mejor que el
otro.
En este orden de ideas, con base a domicilios apartados entre padre y madre, significa de
alguna manera un criterio para negar la custodia compartida, declarando luego de la valoración
probatoria posiblemente custodia monoparental, por lo que procedería a declarar una
regulación de visitas.
Con relación a la Entrevista con el niño, niña o adolescente, este Juzgado considera que la
oficina judicial no es un espacio adecuado para llevar a cabo la entrevista, quien afirma lo
siguiente:
“No lo hago directamente, de ello, se encarga la Trabajadora social quien se dirige
a un espacio neutro, como es el colegio, para que se haga la entrevista. Si bien, la
entrevista es obligatoria pero no es muy conveniente, porque muchas veces los
padres incluso hasta preparan a sus hijos para decir cosas en contra del otro, es
decir, en diversas ocasiones son manipuladas y esto genera más conflicto. No
cabe duda, de quela entrevista es importante pero no es determinante en el
proceso, sin embargo, debe hacerse una valoración conjunta…”
Conclusiones
1. La custodia compartida es la situación en la que ambos progenitores pasan el mismo
tiempo con sus hijos, alternando estancias de igual duración, esto es, ambos
progenitores ejercen la guarda y custodia en igualdad de condiciones y de derechos.
312 PAZOS, Ritha J. Entrevista, comunicación personal. 27 de Marzo del 2015.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Esta modalidad se contrapone a la custodia monoparental, en la que el progenitor
custodio vive habitualmente con los hijos durante la mayor parte de tiempo,
reconociéndose al progenitor no custodio el derecho de visitarlos, comunicarse con ellos
y tenernos en su compañía durante periodos de tiempo concretos. En la custodia
compartida los periodos de tiempo de convivencia con los hijos se distribuyen con
carácter igualitario entre ambos progenitores.
En la custodia monoparental la relación diaria que se establece entre el progenitor
custodio con los hijos fortalece y consolida la relación paterno filial en detrimento del
progenitor no custodio que, aunque se le reconoce el derecho de visitas, de
comunicación y de tenerlos en su compañía, se le priva de participar e involucrarse en
la vida cotidiana, en el cuidado y atención diario que se ejerce a través de la
convivencia habitual con el menor, pues será el progenitor custodia quien tome las
decisiones en el quehacer cotidiano, por lo que en este aspecto se considera más
beneficiosa la custodia compartida, pues ella garantiza el mejor interés del menor en
cuanto a su situación con respecto a los padres, su vida y desarrollo familiar.
Los acuerdos entre los progenitores permiten que las autoridades judiciales
competentes, es decir el juez de lo familiar, pueda tomar determinaciones que influyan
en la ideología social local y en las percepciones de género, roles y estereotipos, al
considerar a ambos padres por igual en la crianza de los hijos, de forma que ésta haga
eficaces los principios de igualdad y no discriminación en la ley y ante la ley.
La custodia compartida provee a los menores, mejor calidad de vida, puesto que
siempre existen dos para responder y satisfacer las necesidades de los hijos, por un
lado, y por el otro, los menores establecen un fuerte lazo afectivo con ambos padres y
reduce el sentimiento de pérdida que se da en los casos de divorcio y/o separación y
cuando se decreta la custodia única. Le provee de independencia a cada uno de los
padres para poder tomar acciones y decisiones en cuanto a cuestiones académicas y
escolares del menor, cuidado médico, viajes, etcétera, relativas al desarrollo y diario
vivir del menor, con la misma autoridad y en igualdad de condiciones y circunstancias.
Sin embargo, podría señalarse que mientras no haya investigación, estadística y
experiencia en la aplicación de la figura en el campo psicoanalítico, no se puede afirmar
que es benéfica para el menor o para los padres respecto del menor. Porque puede
haber situaciones relativas a la edad del menor que se vean alteradas por el cambio
permanente en sus condiciones y circunstancias de vida, en particular para una
estabilidad emocional y en su medio social.
Los aspectos considerados en la práctica de este trabajo de investigación, busca
reflexionar sobre las posibilidades de flexibilización e igualdad de oportunidades frente a
los derechos y obligaciones que emanan de la relación filiativa, constituyéndose así en
fuente permanente de conflictos que derivan por una parte de los intereses económicos
en juego, y por otro, de los intereses afectivos-emocionales propios de la relación
Padre-Hijos.
De la parte general, los resultados arrojan que es el padre quien demanda en su
mayoría, es decir, quien interpone demanda de custodia y cuidado personal, esto
desvirtúa la falsa creencia de que es la madre, aquella que mas “pelea” la custodia de
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sus hijos, esto en el estudio en el Circuito de Pasto, conllevando a analizar estereotipos
infundados.
8. También es preciso recordar que en este tipo de casos, relacionados con aquella
institución de la custodia compartida se ha visto permeada por innumerables situaciones
instintos del ser humano, ejecutados sin importar el daño que se le causa al núcleo
familiar. Muchas veces los padres con el afán de buscar la custodia de los hijos, logran
que éstos inventen hechos, respalden mentiras y olviden momentos de felicidad, y que
terceros (Generalmente familiares) se involucren en el desprestigio hacia el padre
rechazado, por el progenitor que tiene la tutela de los menores mientras dura un arduo
litigio.
9. Se exhorta y se advierte como deber inminente a la progenitura responsable
objetivamente establecido en la ley, en principio corresponde ejércelo de manera
conjunta a los padres, entonces o contrario sensu su descuido o inobservancia facultad
al padre o madre cumplido a los familiares exigir el cumplimiento por aquel progenitor
incumplido, y si la omisión persiste a intentar judicialmente no solo la corrección, sino
condigna sanción de tal conducta irregular mediante las acciones tendientes no solo a la
autoridad parental y si con ambas padres de infractores, las mismas, las autoridades y
entidades constitucionales y legalmente encargadas de la protección de los menores
como el ICBF y el Ministerio Publico.
10. En el proceso de investigación se torna altamente importante acudir a los medios
alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, para lograr una dinámica
familiar y desarrollar una buena relación de quien las conforman.
11. Se evidencia en el proceso de investigación, que no hay, estereotipos, creencias y
prácticas tradicionales que influyan a la hora de dictar un fallo de custodia compartida,
en el transcurso del proceso del mismo, pues, en realidad lo prevalente y prioritario,
será por velar, garantizar y proteger el interés superior del menor.
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23. PONENCIA
TEMA: El derecho de identidad en las técnicas heterólogas: “los nuevos
huérfanos artificiales”
AUTOR: María Ester Loza
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Sumario: Propuestas. Fundamentos: Filiación: Concepto y clases. Técnicas de reproducción
humana asistida. Voluntad procreacional. Anonimato del dador. Derecho de identidad en las
técnicas de reproducción humanas heterólogas. Conclusión
Síntesis: Los avances biotecnológicos impactan en la vida del hombre y en la realidad social.
Si los trasladamos al instituto de la filiación, conforme a las disposiciones del nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación las técnicas de reproducción asistidas son causa fuente
generadora de vínculos jurídicos filiales; por lo que, se producen cambios en los conceptos
tradicionales de maternidad y paternidad.
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La recepción y regulación de estas técnicas se fundamenta, en que el concepto de “familia” es
cultural, motivo por el cual evoluciona y se adapta a los cambios que se presentan a la realidad
social. En consecuencia, es necesario receptar este “pluralismo” y “multiculturalidad” de las
nuevas realidades familiares: la familia “homoparental”, “monoparenal” y la “ensamblada”. Así
las cosas, la “voluntad procreacional” es el eje de la filiación derivada de la reproducción
artificial.
En el presente trabajo se pretende focalizar en la tensión que existe entre el derecho a conocer
la identidad del donante, que tiene la persona que fue concebida mediante el empleo de
técnicas de reproducción humanas asistidas heterólogas, y el anonimato y/o restricción al
acceso de toda información que facilite su individualización.
En este contexto, se pretende fijar pautas para la interpretación del artículo 564CCC, y en un
futuro readecuar su contenido con los derechos reconocidos por Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, de modo tal, que no se limite el derecho a conocer los orígenes genéticos.
Propuestas
De lege data:
Las disposiciones del nuevo código, referidas a la filiación, deberían ser armonizadas con los
principios y los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de
Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El juez debe aplicar el criterio “pro homine” en cada caso que llegue a su conocimiento, para
hacer efectivos los derechos humanos de cada persona frente al Estado y en sus relaciones
familiares. Debe estarse siempre “a favor de la persona”, acudiéndose a la norma más amplia o
a la interpretación extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e,
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión en forma extraordinaria.
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Las políticas del Estado y las decisiones que se adopten deben garantizar el ejercicio de los
derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes.
Resultaría necesario capacitar a los profesionales de la salud involucrados en las técnicas de
reproducción humana asistida y a quienes las encargan, para informarles de las consecuencias
psicológicas y sociales que producen en la persona concebida.
De lege ferenda:
Sería conveniente la construcción internacional de estándares o mínimos morales o éticos
respecto a las técnicas heterólogas anónimas, para garantizar la plenitud del derecho de
identidad de la persona así concebida. Asimismo, se pretende la readecuación del texto del
artículo 564CCC en el sentido de que : “El niño concebido por el uso de técnicas de
reproducción humana asistida heterólogas con edad y grado de madurez suficiente –si así lo
desea- tiene derecho a conocer la identidad del tercero que aporto el material genético”.
Fundamentos
FILIACION: Concepto y Fuentes
Afirma Belluscio, que la Filiación: “es el vínculo jurídico que une a una persona con sus
progenitores”313.
El artículo 558 del Código Civil y Comercial prescribe: “La filiación puede tener lugar por
naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción. La filiación por
adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y
extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código.

313 Belluscio, Augusto “Manual de Derecho de familia”, Tomo II, Séptima Edición ampliada y actualizada, primera
reimpresión, Astrea, 2004 ,Buenos Aires,Pág.245
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Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la
filiación”.
Surge de ello, que cualquiera fuese el origen de la filiación generan los mismos efectos
jurídicos. En la filiación por naturaleza, el vínculo jurídico presupone un hecho biológico que le
da origen: la procreación, como consecuencia de la unión sexual de un hombre y una mujer. En
la filiación por adopción, el vínculo jurídico que existe entre padres e hijos no se corresponde
con la realidad biológica, el vínculo paterno-filial es creado por la ley. La adopción puede ser
simple o plena, según se extinga o no el vínculo biológico, respectivamente. También se admite
la adopción de integración.
La tercera fuente de filiación en la que innova el Código, deriva de las prácticas de procreación
artificial, que se manifiestan a través de la voluntad procreacional exteriorizada mediante el
consentimiento.
Así, el artículo 575 en su primer párrafo reza: “En los supuestos de técnicas de reproducción
humana asistida, la determinación de la filiación se deriva del consentimiento previo, informado
y libre, prestado de conformidad con lo dispuesto en este Código y en la ley especial”.
La ley nacional 26.862 y su decreto reglamentario 956/2013, regulan la utilización y el acceso
de las personas a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, en adelante THRA, y las
definen como: “todos los tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo”.
Del texto de dichas normativas y del nuevo código unificado, se admite que las THRA pueden
ser homólogas, heterólogas, de baja y alta complejidad.
Se consideran técnicas de baja complejidad aquellas que tienen por objeto la unión entre óvulo
y espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a través de la
inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación e
inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o donante. Las de
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alta complejidad son aquellas donde la 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 crio preservación de ovocitos y embriones; la
donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos.
En las TRHA homólogas, la persona que se somete a la técnica aporta su propio material
genético y el de su pareja (casada o no) para llevar a cabo el embarazo. Mientras que en las
TRHA heterólogas se reciben gametos femeninos y/o masculinos (óvulo y/o esperma)
aportados por terceros (“dadores”).
El nuevo Código Civil, admite las TRHA heterólogas. Con ese lineamiento, el artículo 562
última parte prescribe: “Los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de
quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo,
informado y libre” (….) con independencia de quien haya aportado los gametos”. Del mismo
modo, el párrafo segundo del artículo 575 dispone: “Cuando en el proceso reproductivo se
utilicen gametos de terceros, no se genera vínculo jurídico alguno con éstos, excepto a los
fines de los impedimentos matrimoniales en los mismos términos que la adopción plena”.
La voluntad procreacional
El artículo 562 se refiere al concepto de “voluntad procreacional”, para legitimar jurídicamente
el instituto de la filiación derivado del uso de las nuevas técnicas de procreación, y satisfacer a
través de ellas la voluntad y el deseo de los adultos a ser padres. Adquiere relevancia la
voluntad de ser progenitor de un niño concebido con gametos propios de la pareja o donados,
es decir, el elemento volitivo, y no el genético y/o biológico.
Artículo 562: “Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien
dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo,
informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el
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Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya
aportado los gametos”.
Díaz de Guijarro, nos dice que la voluntad procreacional: es el deseo e intención de crear una
nueva vida. El estado protege a la persona en su decisión libre de tener un hijo, no admitiendo
el uso de la fuerza para tal fin314.
Por un lado, la doctrina sostiene que la filiación que reconoce como causa fuente a la voluntad
procreacional, se respalda en derechos consagrados en la Constitución Nacional y Tratados
Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. “La biotecnología ha dado
lugar a una nueva o tercera causa fuente del derecho filial, fundada en el principio de la
voluntad procreacional y de su exteriorización a través del consentimiento informado (…), en la
filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida el vínculo tiene razón de ser
en el elemento volitivo”315.
Por otro lado, parte de la doctrina sostiene que el principio consagrado es el de la verdad
biológica, según las circunstancias del caso y atendiendo al interés superior del niño se puede
centrar la filiación en la voluntad procreacional. “En materia filiatoria, usualmente rige el
principio biológico, de tal manera que la maternidad y la paternidad se determinan, en última
instancia, por el nexo biológico. En este sentido, está en juego un principio fundamental que la
razón humana puede captar y que responde a la ley natural: el respeto a la originalidad de la
transmisión de la vida humana por la unión de varón y mujer. Ciertamente, en las técnicas de

314 Krasnow, Adriana, “Filiación. Determinación de la maternidad y Paternidad. Acciones de filiación. Procreación
Asistida”, La Ley, 2005, Buenos Aires, Pág. 109-110

315 Kemelmajer de Carlucci, Aida; Herrera, Marisa; Lamm, Eleonora, “Ampliando el campo del derecho filial en el
derecho argentino”, La Ley, 20/09/201.
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procreación artificial no se respeta tal originalidad. Pero en las técnicas heterólogas, ni siquiera
se respeta la utilización de gametos de los esposos que recurren a las técnicas”316.
En los artículos 560 y 561 de nuevo Código se refiere al consentimiento requerido para la
realización de las técnicas, así, se desprende que dos son los consentimientos implicados: 1)
para la realización de la técnica en si misma; 2) el que sirve de causa fuente del vínculo
filiatorio.
Con respecto al primero, el artículo 560 dispone que el centro de salud interviniente tiene el
deber de reunirlo. Los requisitos que debe cumplir son: a) ser informado, debe revelarse toda
la información relativa a la TRHA a realizarse y que la persona que la reciba comprenda dicha
información; b) libre, que no existan vicios en la voluntad en las personas que recurren a estas
técnicas; y c) debe ser previo, anterior a la realización de la técnica.
Una vez otorgado, el consentimiento deberá protocolizarse ante escribano público o certificarse
ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. Agrega el artículo que deberá
renovarse el consentimiento cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones,
lo que es razonable con la posibilidad de revocar dicho consentimiento mientras no se haya
producido la concepción en la persona o la implantación del embrión, conforme la última parte
del artículo 561.
Cumplido tales recaudos, e inscripto el consentimiento en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas, quien nazca por el uso de una TRHA será considerado hijo de la
mujer que da a luz y de la otra persona (varón o mujer) que prestó su consentimiento en que la
técnica se realice. Este es el consentimiento que crea el vínculo filial.

316 Lafferiere, Jorge, “Las técnicas de procreación artificial heterólogas: análisis bioético y jurídico”, Vida y Ética,
Junio de 2011
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Para consolidar esta “voluntad procreacional”, el artículo 577 dispone: “No es admisible la
impugnación de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso
de técnicas de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento previo,
informado y libre a dichas técnicas, de conformidad con este Código y la ley especial, con
independencia de quién haya aportado los gametos. No es admisible el reconocimiento ni el
ejercicio de acción de filiación o de reclamo alguno de vínculo filial respecto de éste”. Inclusive
se faculta al Tribunal, en su caso, a rechazar “in limine” la demanda interpuesta por una
persona nacida por el empleo de TRHA que pretenda ejercer alguna de las acciones de
filiación contempladas en la ley. En este escenario, señala Quintana que el “voluntarismo del
deseo” es preferido por sobre el vínculo biológico317. Prevalece la maternidad/paternidad
consentida y querida, por sobre la genética318.
Anonimato del dador
En relación al anonimato del dador en las TRHA heterólogas, la doctrina no es unánime,
existen argumentos a favor y en contra.
Los doctrinarios que se manifiestan a favor, justifican su posición en el derecho a la intimidad y
voluntad procreacional de los adultos, la protección de la información por el secreto profesional,
que el anonimato favorece el desarrollo y la subsistencia de las técnicas, que el dador no tiene
voluntad procreacional, y que el conocimiento de la persona del donante puede llevar a
resultados negativos en la integración familiar. En este sentido expresan: “Si la donación no
fuese anónima -el anonimato es la consecuencia de la restricción al acceso a la información

317 Revista Infojus, “Reformas legislativas: Debates doctrinarios Código Civil y Comercial “, Revista N°1, diciembre
de 2014. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. www.infojus.gob.ar

318 Lorenzetti, Ricardo, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Tomo III, Rubinzal-Culzoni, 2015,
Buenos Aires, Pág. 501.
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identificatoria- no habría donantes. La limitación del derecho individual a conocer es, entonces,
constitucionalmente válida a la luz del principio de proporcionalidad, dado que tiene en miras
otro derecho que no sólo ha permitido que esa persona pueda nacer, sino también que lo
hagan otras personas319”. “En principio, tanto la dación de gametos como su recepción,
integrarían el ámbito de la intimidad y, en consecuencia, debería preservarse toda intrusión que
quiebre el derecho de secreto o reserva de los sujetos involucrados. Sin embargo, frente a este
anonimato, se encuentra el derecho del hijo concebido con el empleo de estas técnicas a
conocer su realidad genética320”.
Por otra parte, la doctrina que rechaza el anonimato, manifiesta que se vulnera el derecho de
identidad del hijo concebido, y por consiguiente, se viola el principio de interés superior del
niño, y el libre acceso del niño a la información identificatoria del donante, que es necesaria
para preservar su salud del física y psicológica del niño, además genera la posibilidad de
relaciones incestuosas.
“Se trata de un ocultamiento de la verdad de insospechadas consecuencias para el niño, que
vive en una falsedad en lo que concierne a los vínculos más constitutivos de su identidad
personal. Este anonimato parcial es inconsistente con las normas sobre derecho a la identidad
que están establecidas en los tratados internacionales (…).Un problema adicional está dado
por la posibilidad de que hijos del mismo dador se conozcan en el futuro y tengan hijos juntos,
con las consiguientes probabilidades de transmisión de defectos genéticos (…)321”.

319 Kemelmajer de Carlucci, Aida; Herrera, Marisa; Lamm, Eleonora, “Filiación derivada de la reproducción humana
asistida. Derecho a conocer los orígenes, a la información y al vínculo jurídico”, La Ley, 09/10/2012

320 Fleitas Ortiz de Rozas, Abel, “Derecho a la identidad”, La Ley, 15/11/2005
321 Lafferriere, Jorge, “Cuatro cuestiones sobre la regulación de las técnicas de fecundación artificial en el proyecto
de Código Civil 2012”, PRUDENTA IURIS, Diciembre 2012
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El artículo 563 prescribe 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”. La finalidad de la norma es
resguardar toda la información relativa a los donantes para poder hacer efectivo el derecho a
saber que la persona ha nacido de reproducción asistida heteróloga.
En el artículo 564 sobre el contenido de la información, se advierte que la postura receptada
por la norma es la del “anonimato relativo”. La persona nacida a través de las técnicas de
reproducción humana asistida para acceder a la información no identificadora (información
relativa a datos médicos del donante), deberá demostrar ante el centro de asistencial la
existencia de riesgo para la salud. Cuando pretenda acceder a la información identificadora
(nombre y apellido, identidad del donante), deberá recurrir al juez invocando razones
fundadas, por lo que, según las circunstancias, el ordenamiento prevé

un procedimiento

administrativo y otro judicial.
Derecho de identidad en las técnicas de reproducción humanas heterólogas
Afirma Ciruzzi: “El derecho a la identidad es un derecho personalísimo, de raigambre
constitucional, y como tal inalienable, innato, inherente y extrapatrimonial. Consiste en la
calidad de ser uno mismo y no otro. Y la forma de ser uno mismo implica conocer los orígenes
(biológicos), la pertenencia (cultural) y la inserción (social)”.322
El jurista Fernández Sessarego, entiende que la “identidad, el ser yo mismo y no otro, se
despliega en el tiempo. Se forja en el pasado, desde el instante mismo de la concepción, donde
se hallan sus raíces y sus condicionamientos pero, traspasando el presente existencial, se
proyecta al futuro…”323
322 Ciruzzi, María Susana, “El derecho a la identidad y el derecho a la intimidad del donante de esperma: análisis
del anteproyecto de reforma al Código Civil y Comercial”, MICROJURIS, 17/04/2013

323 Krasnow, Adriana, “Filiación. Determinación de la maternidad y Paternidad. Acciones de filiación. Procreación
Asistida”, La Ley, 2005. Buenos Aires, Pág.129
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Krasnow cita la definición de Zannoni, quien advierte que desde una perspectiva jurídica la
identidad admite tres dimensiones:
a) Identidad personal en referencia a la realidad biológica: el derecho de toda persona a
conocer su origen biológico. Dentro de esta dimensión, Zannoni diferencia dos aspectos de la
identidad: la genética y la filiatoria. La primera abarca el patrimonio genético heredado de los
progenitores biológicos. La identidad filiatoria es la que resulta del emplazamiento de una
persona en un determinado estado de familia, en relación a quienes aparecen jurídicamente
como sus padres.
b) Identidad personal en referencia a los caracteres físicos de la persona: hace a los rasgos
externos de la persona que la individualizan e identifican.
c) Identidad personal en referencia a la realidad existencial de la persona: es la realización del
proyecto existencial de la persona, sus creencias, pensamientos, ideologías, costumbres.324
La doctrina coincide en señalar que en el derecho a la identidad existen dos aspectos: A)
Estático: el individuo se distingue de los demás seres humanos por una serie de signos
externos, como la filiación, el nombre, datos respectivos a su nacimiento, todo lo referido a la
identificación y que están destinados a no modificarse en el tiempo.
B) Dinámico: constituido por el conjunto de atributos y características, cambiantes en el tiempo.
Entre las características que comprende, se encuentran las intelectuales, morales, culturales,
religiosas, profesionales, políticas, las cuales permiten diferenciar al sujeto de la sociedad.325

324 Krasnow, Adriana, “Filiación. Determinación de la maternidad y Paternidad. Acciones de filiación. Procreación
Asistida”, La Ley, 2005. Buenos Aires, Pág.130

325 Krasnow, Adriana, “Filiación. Determinación de la maternidad y Paternidad. Acciones de filiación. Procreación
Asistida”, La Ley, 2005. Buenos Aires, Pág. 129
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Conforme lo expuesto, puedo afirmar que la carga u orígenes genéticos de la persona, forma
parte de la faz estática del derecho de identidad, como una proyección de este, pero que no lo
comprende en su totalidad.
El derecho a la identidad ha sido reconocido en forma explícita en diversos Tratados
Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
Así, el Artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño 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 prestar la asistencia y protección
apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”326.
En nuestro derecho interno, se encuentra consagrado en forma implícita en artículo 33 de la
Constitución Nacional, la ley 23.511 que tiene por finalidad esclarecer la identidad de niños
hijos de desaparecidos (art.1), la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las
niñas, niños y adolescentes (Art.11) y en las disposiciones que regulan la adopción (arts. 595 y
596) del nuevo Código Civil y Comercial.
El “anonimato relativo” receptado en las técnicas de reproducción asistida heterólogas y el
derecho a la identidad de la persona concebida a través de aquellas, genera en la doctrina
posiciones encontradas.
Algunos se inclinan por un derecho a la identidad amplio, manifestando que: “con la
fecundación asistida se impacta directamente en el derecho del niño a la protección de la
unidad de todos los elementos de la identidad. Se corre el riesgo de disgregarla en estratos o
segmentos que pueden eventualmente suprimirlos o manipularlos (…). El ideal sería que la

326 http://www.humanium.org/es/convencion-texto/
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identidad estática y la identidad dinámica confluyan en un mismo núcleo social, es decir, en la
familia de origen”327.
En esta tesis de unidad, integridad y continuidad, el derecho a la identidad abarca: “a. el
derecho a conocer a sus padres, y en la media de lo posible, ser cuidado por ellos; b. derecho
al nombre, c. a la nacionalidad, d. a no ser separado de sus padres sin conformidad de éstos y
sin revisión judicial previa, e. derecho a mantener relaciones personales con el padre del que
este separado, f. derecho a la reunión familiar, g. respeto por las costumbres culturales y a la
identidad cultural, idioma y valores, h. derecho a la identidad étnica, religiosa y lingüística y h.
derecho a la identidad familiar”328.
Esta concepción persigue que en las técnicas heterólogas se suprima el anonimato de los
aportantes de gametos, ya que se crean así nuevos “huérfanos genéticos.”329
Otros sostienen que el derecho de identidad del niño es de tipo restringido, ya que se lo
respeta solamente con su inmediata inscripción luego de su nacimiento y del conocimiento del
dato genético330. “En suma, no se priva a la persona nacida mediante técnicas de
reproducción humana asistida del derecho a conocer su origen genético; tiene la posibilidad de
acceder a esa información, pero mediante un trámite judicial en el que deben encontrar
protección los otros intereses involucrados –los del donante- todo a la luz del principio de
proporcionalidad”331. En tal sentido, “el derecho a la identidad biológica del hijo puede
327 Basset, Úrsula, “Derecho del niño de toda su identidad”, La Ley, 16/11/2011

328 Basset, Úrsula, “Derecho del niño de toda su identidad”, La Ley, 16/11/2011.
329 Basset, Úrsula, “Derecho del niño a la unidad de toda su identidad”, La Ley, 16/11/2011
330 Kelmemajer de Carlucci, Aida; Herrera Marisa; Lamm Eleonora, “Ampliando el campo del derecho filial en el
derecho argentino”, La Ley, 20/09/2011.
331 Kelmemajer de Carlucci, Aida; Herrera, Marisa, Lamm, Eleonora, “Filiación derivada de la reproducción humana
asistida. Derecho a conocer los orígenes, a la información y al vínculo jurídico”. La Ley, 09/10/2012
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encontrar límites en el derecho a la intimidad, al honor o a la reputación de la madre que se
niega a darle a conocer el nombre de su padre o las circunstancias en las que fue
concebido”332.
En este escenario, los autores se justifican dando preeminencia a los deseos de los padres que
encargan la técnica, siendo el dato genético irrelevante. Dicha situación pone en riesgo la
seguridad y la garantía de todo el sistema filiatorio333.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, se expidió sobre el derecho a la identidad
considerándolo: ”un conjunto de atributos, de calidades tanto de carácter biológico como los
referenciados a la personalidad que permiten precisamente la individualización de un sujeto en
la sociedad; a partir de ello, establece que los derechos humanos fundamentales son
inherentes a la naturaleza humana y cataloga al derecho a la identidad del menor como un
interés jurídico superior que prevalece sobre los intereses jurídicos de otro-que pueden
ser los padres, terceros o el Estado-. Esa superioridad fue instituida justamente a favor de
desarrollo de la personalidad y protección a la dignidad del menor como ser humano”334.
Sobre la identidad referida a la realidad biológica se señaló que "importa el derecho a conocer
la fuente de donde proviene la vida, la dotación cromosómica y genética particular así como los
transmisores de la misma -los progenitores o padres-, y el entorno del medio en que se
expresan los genes, que importa la definición del contexto histórico y cultural del nacimiento o
aparición en el mundo externo y social de la persona"335.

332 Fleitas Ortiz de Rozas, Abel, “Derecho a la identidad”, La Ley, 15/11/2005
333 Basset, Úrsula, “Derecho del niño a la unidad de toda su identidad”, La Ley,16/11/2011
334 Ciruzzi, María Susana, “El derecho a la identidad y el derecho a la intimidad del donante de esperma: análisis
del proyecto de reforma al Código Civil y Comercial”, La ley, 17/04/2013

335 Ahargo, Ana. “El derecho a la identidad y el derecho a conocer los orígenes”, DJ, 26/12/2013
705

En materia de TRHA heterólogas, es más preciso hablar del derecho a “conocer los orígenes
genéticos” y su importancia para los niños que así fueron concebidos. Se sostiene que ellos “no
han sido producto de una relación, no ha habido una historia ni siquiera ocasional que vinculara
a sus progenitores, y el donante no participa activamente desde lo humano en la procreación.
Existe un derecho a tener acceso a la verdadera historia, que abarca el de conocer quienes
han aportado material genético para luego hacer viable la fecundación, y constituye un
elemento trascendente para la configuración de la propia subjetividad y para el desarrollo físico,
emocional y psicológico de los seres humanos”336.
El artículo 563 regula el “derecho a la información” de los hijos nacidos por técnicas con células
germinales (óvulo y/o espermatozoide) aportadas por terceros. Mizrahi opina que: “todo
enfoque de la reproducción humana asistida, y de la que debe ser objeto, necesariamente tiene
que partir de los derechos que asisten a los niños, los que son susceptibles de ser violados con
aquellas prácticas” (…). “Lo que puede ser afectado en concreto, cuando se acude ligeramente
a tolerar y/o habilitar de hecho los distintos métodos de fecundación artificial-como acontece en
nuestro país- son los derechos del niño a tener una familia (ser criado por la doble figura
parental, padre y madre); a su integridad psíquica; a tener una identidad genética, biológica,
jurídica y social; en definitiva, el derecho a que se respete su dignidad como persona”337.
En este contexto, puedo afirmar que los niños como sujetos de derechos deben ser tenidos en
consideración cuando se usan tecnologías de procreación asistida. Sus derechos no pueden ni
deben ser diferentes según el método elegido por los adultos para concebirlos.

336 Fama, María Victoria. “El derecho a la identidad del hijo concebido mediante técnicas de reproducción humana
asistida en el proyecto de Código Civil y Comercial. Lecciones y Ensayos”, Nro. 920, 2012, Pág.190

337 Mizrahi, Mauricio. “El niño y la reproducción humana asistida”, La ley,30/08/2012
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El reconocimiento pleno del derecho de identidad a las personas nacidas por TRHA
heterólogas, justifica dejar de lado: el derecho a la intimidad del donante, el derecho a formar
una familia por parte de la pareja que encarga la técnica, el secreto profesional entre médico y
paciente, el principio de la autonomía personal, que tiene un alcance ilimitado cuando se
emplean dichas técnicas. Así, “mal podrá invocarse por los adultos la igualdad de derechos en
el matrimonio para la uniones heterosexuales y homosexuales, los derechos a la reproducción
y a la privacidad, a no ser objeto de discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a
determinar las éticas que regirán la vida persona personal y familiar de cada uno, a desplegar
el plan de vida elegido, a sustentarse en el artículo 19 de la Constitución Nacional y demás
preceptos de los convenios Internacionales, etcétera; si a la par-tras la articulación de esas
prerrogativas- se lesionan los derechos de otro, el niño; un tercero. Esta es la valla,
precisamente, que impone el mismo artículo 19 de nuestra Carta Magna, que tanto se
invoca”338.
Interpretando el artículo 564 a la luz del principio “pro homine”, me permite sostener que el
derecho a “conocer los orígenes genéticos”, constituye en sí una de “las razones debidamente
fundadas” que posibilitan conocer la identidad del tercero que aporto el material genético, sin
que ello pueda quedar librado a la discrecionalidad del juez.
En plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Contreras
Vs. El Salvador”, entre sus argumentos (apartados 112 y 113) manifestó que: “el derecho a la
identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y
características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido,
comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las
circunstancias del caso. Es así que la identidad personal está íntimamente ligada a la persona

338 Mizrahi, Mauricio, “El niño y la reproducción humana asistida”, La ley, 30/08/2012
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en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica
y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través
del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Asimismo, es importante resaltar que, si
bien la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, pues es esencial para el
desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la identidad no es un derecho exclusivo
de los niños y niñas, pues se encuentra en constante construcción y el interés de las personas
en conservar su identidad y preservarla no disminuye con el paso de los años. Además, el
derecho a la identidad puede verse afectado por un sin número de situaciones o contextos que
pueden ocurrir desde la niñez hasta la adultez”339.
En igual sentido se pronunció la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso “Godelli vs.
Italia” del año 2012, en cuanto al alcance del derecho a conocer la identidad en sentido
biológico. En los apartados 50 y 52 de la resolución esgrimió que aquel, se encuentra
comprendido en el artículo 8 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales340. Así, argumentó que: “la expresión “todos” del artículo 8
de la Convención se aplica a ambas, la hija y la madre. Por una parte, la niña tiene el derecho
a conocer sus orígenes, este derecho deriva de la noción de vida privada. Para la niña, tiene un
interés vital para su desarrollo personal que también es ampliamente reconocido por la
Convención. Por otro lado, no se puede negar el interés de una mujer en querer permanecer en
anonimato con la intención de proteger su salud al dar a luz en condiciones médicas
apropiadas. La Corte consideró que el derecho a la identidad, lo cual incluye el derecho a
conocer el origen, es una parte integral de la noción de vida privada”341.

339 corteidh.or.cr/docs/casos/artículos
340 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113460

341 La traducción me pertenece.
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En el derecho comparado, algunos países reconocen el derecho a indagar sobre los datos de
origen biológico a los niños nacidos por el empleo técnicas heterólogas, sin que ello implique
que el donante es responsable de cumplir con las obligaciones derivadas del parentesco.
Suecia y Austria reconocen al niño el derecho a conocer la identidad de su padre biológico, a
partir de los catorce años de edad. Inglaterra les permite a los nacidos mediante fecundación in
vitro o inseminación artificial con semen de donante, investigar sus orígenes genéticos,
después de los dieciocho años de edad.
En España, rige el anonimato del donante, que sólo puede ser revelado cuando fuese
necesario alguna investigación criminal, o para proteger al hijo/a de alguna enfermedad de
origen genético. Mientras que en Francia, se determinó el anonimato absoluto del donante.
Por su parte, Noruega, Holanda, Suiza y Nueza Zelanda prohíben el anonimato de los
donantes de gametos.
Finlandia suprimió el anonimato, pero le permite al donante al momento de firmar el
consentimiento informado que preste su conformidad para poder ser confirmado como padre
del niño nacido por el empleo de estas técnicas342.
Por último, algunos países prevén la “doble ventanilla”, sistema que permite a los donantes de
gametos de ambos sexos optar entre efectuar una donación anónima o no, y a la pareja
beneficiaria, la opción entre gametos anónimos o identificables.343
Conclusión

342 Ciruzzi, María Susana, “El derecho a la identidad y el derecho a la intimidad del donante de esperma: análisis
del anteproyecto de reforma al Código civil y Comercial”, MICROIURIS. 17/04/2013
343 Kemelmajer de Carlucci, Aida; Herrera, Marisa y Lamm Marisa, “Filiación derivada de la reproducción humana
asistida. Derecho a conocer los orígenes, a la información y al vínculo jurídico”, La Ley, 09/10/2012
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El derecho de identidad es un derecho personalísimo e inherente a la dignidad humana, que se
encuentra reconocido en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía
constitucional y supra legal.
La Convención de los Derechos del Niño reconoce expresamente el derecho a la identidad en
sus múltiples manifestaciones (identidad estática, dinámica, derecho a conocer los orígenes, a
la identidad familiar y cultural). Los derechos humanos reconocidos en ese plexo normativo
deben ser observados y respetados cuando se entrelazan con las relaciones familiares, la
autonomía de la voluntad, la intervención del Estado, la intimidad personal, entre otros
aspectos.
La ley 26.061 le da operatividad a la normativa trasnacional y establece como principio rector
que debe prevalecer el del “interés superior del niño”, como subyacente a todas las medidas,
resoluciones o cuestiones que a niñas, niños y adolescentes atañen. El niño es sujeto de
derechos, eje de protección y centro de atención prioritaria.
La “Constitucionalización del Derecho Privado”, en materia de filiación, exige que se sancionen
normas y adopten políticas sociales que regulen las nuevas formas de organización familiar;
posibilitando el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de cada una de las personas
que interactúan en las relaciones familiares.
El principio “pro homine”, presupone estar a favor de la persona para hacer efectivos sus
derechos humanos frente al Estado y los miembros del grupo familiar.
Para concluir, les dejo parte de una canción de Ignacio Copanni: “La identidad te acerca tanto a
tu libertad. La identidad lleva tu propia huella, entiérrala, profundo márcala, más lejos llévala, no
te dejes pisar. La identidad tiene el color de tu dignidad”.
Datos personales
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24. PONENCIA
TEMA: Adopción: Procedimientos. Plazos. Derecho a crecer en familia y
medidas excepcionales
AUTOR: Camus, María Julia Gabriela y Prado, Eugenia María
Síntesis de la propuesta
Acortamiento del plazo previsto en el Código Civil para decretar el estado de adoptabilidad de
los niños que se encuentran al cuidado del órgano administrativo.
Modalidad de contralor de la guarda preadoptiva.
Se autoriza la publicación de la ponencia.

Velez Sarsfield no incluyó la adopción en el Código Civil, justificándose en que las costumbres
no lo requerían, no lo exigía el bien social, ni los particulares se han servido de ella, sino en
casos muy singulares.
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El objeto de la adopción es “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”
El eje de toda resolución tendiente a otorgar esta forma de filiación es hacer efectivo el derecho
de los Niños, Niñas y Adolescentes a tener una familia y poder desarrollarse de manera íntegra
en ella. Es proteger a los niños, procurándoles un ámbito contenedor donde puedan satisfacer
sus necesidades tanto afectivas como materiales.
La adopción sólo procederá en los supuestos en que la niña, niño o adolescente no pueda
desarrollar su derecho a formar parte de una familia, en su grupo familiar de origen.
Siempre la adopción es una solución alternativa ante la falta de ese grupo familiar que pueda
brindarles a esos niños contención y cuidado.
La adopción moderna tiene por propósito la protección de la infancia desvalida, insertando al
niño en una familia que lo pueda cuidar y amar.
La adopción se otorga sólo por la vía judicial. Argentina “… se ha separado de aquellas
legislaciones en que se admite la adopción como un contrato o como un resultado de un
acuerdo de voluntades”.
Es decir, que sólo procederá la adopción como resultado de una sentencia judicial que declare
este tipo de filiación que justamente nace con esta resolución del órgano jurisdiccional
competente en materia de familia.
Esto se encuentra plasmado en los capítulos 2, 3 y 4 del Código Civil que regulan las tres fases
del proceso de adopción, en los que siempre aparece el sistema judicial como garante y
otorgante de ella. La declaración de la situación de adoptabilidad, la guarda con fines de
adopción y la adopción propiamente dicha.
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El efecto de la adopción es emplazar al adoptado en el estado de hijo. Lo importante en la
audiencia de examen de visu es escuchar al niño para que manifieste como se siente en el
lugar donde vive, como es la relación con el o los guardadores, si quiere ser adoptado, como
desea llamarse. Esto ha sido consagrado en el artículo 595 inciso f) que exige su
consentimiento a partir de los 10 años de edad. Se establece como causal de nulidad absoluta
en el artículo 634 inciso i) el dictar la resolución de adopción sin haber solicitado ese
consentimiento.
Esta normativa se fundamenta en el derecho del niño a ser oído consagrado por el artículo 12
de la Convención Internacional de los Derechos del Niños y en el artículo de la Ley 26.061. Es
decir, los niños son sujetos plenos de derecho por lo que deben emitir libremente su opinión y
debe ser está valorada y tenida en cuenta por el juez al momento de dictar una decisión.
Se valora en dicha audiencia, no sólo el lenguaje verbal sino el gestual. El afecto evidenciado
al abrazar, reírse y besar a los guardadores. También su cara al momento de decir que para
ellos son sus padres. Que quieren llevar el apellido de los guardadores, que son su familia.
Los niños que se encuentran en los hogares dependientes de la Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia, por medidas excepcionales adoptadas por la misma y cuya legalidad
fue otorgada judicialmente, manifiestan su voluntad y deseo de una familia, incluso sus
preferencias de que sea una mamá sola o madre y padre. Esto lo hacen en una audiencia,
incluso llevan cartas y dibujos a la misma. Esas expresiones deben ser no sólo escuchadas,
sino respetadas. Esto no implica derivar en el niño la responsabilidad de la decisión que es
únicamente judicial. Los equipos intervinientes del organismo administrativo deben indagar los
motivos de las expresiones de los niños, para orientar la decisión judicial al momento de decidir
los pretensos adoptantes inscriptos en el Registro Unico.
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Más aun en el capítulo del juicio de adopción, expresa que el pretenso adoptado puede ser
parte si tiene edad y grado de madurez suficiente.
Se ha establecido un plazo máximo para resolver sobre la situación de adoptabilidad de 90
días.
En el Segundo Juzgado de Menores de la Provincia de San Juan, se acordó con la Dirección
de Niñez, Adolescencia y Familia un plazo máximo de 90 días, habiéndose dictado las medidas
excepcionales para valorar si existe posibilidad de reintegro o reinserción al ámbito familiar. El
motivo es garantizar que los niños sean incorporados a una familia que los cuide y proteja en el
menor tiempo posible.
Asimismo, antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil, desde el año 2013, sólo se
cita a ejercer la guarda a personas inscriptas en el Registro Unico de Adoptantes, por
considerar que esas personas han sido evaluadas con respecto a sus condiciones para ejercer
el cuidado de un niño.
Es muy importante la facultad del juez de convocar a la autoridad administrativa que intervino
en el proceso de declaración de situación de adoptabilidad para que emita su opinión respecto
a los pretensos adoptantes. En el tribunal lo hacemos en una audiencia, donde se tratan y
revisan todos lo casos, para revisar los legajos de los pretensos adoptantes
El plazo de guarda no puede exceder los seis meses.
Aunque no está consagrado el control durante la guarda, desde el Segundo Juzgado de
Menores hemos acordado con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y el Gabinete
Técnico del Juzgado las evaluaciones durante ese período. Porque consideramos que durante
el mismo es fundamental valorar como se está formando el vínculo entre el niño y sus
guardadores y prevenir cualquier vulneración de los derechos de los niños.
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Los principios que rigen la adopción se encuentran consagrados en el art. 595 del Código Civil:
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 y ampliada; d) la preservación de los
vínculos fraternos, priorizándose la adopción de los grupos de hermanos en la misma familia
adoptiva, o, en sus defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto
razones debidamente fundadas, e) el derecho a conocer los orígenes f) el derecho del niño,
niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta su edad y grado de
madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de los diez años.
El artículo 3 de la Ley 26.061 expresa “se entiende por interés superior de la niña, niño y
adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías
reconocidas por esta ley… por lo que se deberá respetar su condición de sujeto de derecho, el
derecho de los niños, niñas 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; el
equilibrio entre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común
y su centro de vida, entendiéndose el mismo donde hubiesen transcurrido en condiciones
legítimas la mayor parte de su existencia.
El derecho a la identidad, entendida como la posibilidad de ser reconocido como una persona
a la cual sus circunstancias la hacen distinta de las demás, aparece como un presupuesto de la
misma inherencia, característica fundamental de los derechos personalísima.
En las evaluaciones que realiza Secretaría Social dependiente de la Corte de Justicia, se
evalúa el que los guardadores le hayan dado a conocer al niño su verdadera historia, en
muchos casos hay ocultamientos, sobre todo en los casos, en que el niño es adoptado por un
familiar y continúa el contacto con su madre o padre biológico.
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Se exige por parte de las profesionales intervinientes que los guardadores realicen terapia y le
informen al niño la verdad, ya que el secreto en este caso es dañino para el niño.
El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen y ampliada, esta
directamente relacionado con el carácter subsidiario de la adopción. Incluso el artículo 607
dispone que si algún familiar o referente afectivo del niño ofrece asumir la guarda o tutela y es
considerado adecuado para éste, no puede declararse la situación de adoptabilidad del niño.
Para este principio es indispensable la intervención y evaluación del órgano administrativo.
La preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en
la misma familia. No es tan fácil respetar este principio, en razón de que la mayoría de los
inscriptos en el Registro Unico de Adoptantes se inscriben como máximo para dos hermanos y
excepcionalmente para tres. Lo que se hace es mantener el contacto y vínculo fraterno
obligando a los guardadores con un régimen de visitas entre los hermanos, lo que importa la
subsistencia de su relación fraterna, lo que informado en el momento de comenzar el proceso
de vinculación. En los casos en que ha existido abuso sexual entre los hermanos, no puede
mantenerse esta contacto, lo que debe ser
El derecho a conocer los orígenes, se vincula con el derecho a la identidad.
La posibilidad para el adoptado de conocer en cualquier momento de su existencia el contenido
del expediente en el que se ha tramitado u causa o en otras instituciones del sistema judicial o
administrativo. El auxilio de equipos interdisciplinarios para que la persona menor de edad que
quiera conocer sus orígenes pueda estar acompañada en esa búsqueda. Esto es así, ya que
debemos tener en cuenta la enorme carga psicológica y afectiva que el adoptado deberá
enfrentar en ese momento, por lo que se debe procurar que esta posibilidad no cause un daño
al mismo, previniendo los mecanismos que lo protejan en el acompañamiento de la
conformación de su identidad.
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Debe evaluarse si el niño tiene la madurez suficiente para el pedido que formula. Que
información se le va a brindar, bajo que modalidad, considero que debería ser con un
acompañamiento terapéutico.
El derecho del niño a ser oído, da nueva operatividad a lo dispuesto en la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y la ley 26.061.
Las expresiones del niño en audiencia, son útiles al momento de valorar las pruebas del
proceso, de corroborar las mismas.
El niño expresa ante el tribunal libremente con quien se siente cómodo, contenido, cuidado,
protegido con la persona que ejerce su guarda. Explicita su preferencia y las razones de la
misma.
Esto no implica que la decisión del juez deba basarse únicamente en la opinión, deseo y
voluntad del niño. Ni trasladar la responsabilidad de la decisión judicial a la cabeza del niño.
Con posterioridad a la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, que tramita ante el
mismo juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales, es obligatoria la
entrevista personal del juez con los padres si existen y con el niño. En la práctica en el
momento en que dictamos la sentencia de la situación de adoptabilidad, se otorga la guarda
con fines de adopción a las personas inscriptas en el Registro Unico de Adoptantes.
La ley modificó la edad mínima para adoptar que ahora es de 25 años, omitiendo establecer un
máximo de edad para la misma, siendo facultad del órgano judicial el determinar si la persona
está en condiciones de adoptar.
Se puede adoptar con menos de 25 años de edad, al hijo del cónyuge o conviviente.
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El tribunal modificó la forma en que se llevaba a cabo el proceso de vinculación con la familia
guardadora. Con anterioridad el niño se iba a la casa de la familia adoptante sin haberse
generado vínculo previo. Lo que ocasionó en algunos casos, de rechazo de los pretensos
adoptantes, que los niños fueran llevados al juzgado con sus pertenencias, sufriendo un nuevo
abandono, lo que fue muy perjudicial y dramático para los niños. Actualmente,

los niños

alojados en los hogares de la Dirección de Niñez, reciben visitas de los pretensos adoptantes
que son autorizadas por el juzgado. El órgano administrativo realiza entrevistas previas a los
pretensos adoptantes para valorar si es conveniente que conozcan al niño. Después de un
período en el que se conocen, incluso crean un diario de visitas en que los pretensos
adoptantes les narran su historia a los niños y les dejan fotos de ellos, se comunica por el
órgano administrativo al tribunal la conveniencia de decidir acerca de la situación de
adoptabilidad y guarda con fines de adopción.
Algunos de estos procesos han durado una semana y otros meses. Se recomienda a los
pretensos adoptantes que realicen terapia durante el proceso de vinculación para evitar
transferir su ansiedad, angustia o crisis a los niños.
La ley regula tres tipos de adopción: plena, simple y de integración.
La adopción plena confiere el adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos
con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El
adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo.
En la adopción plena se consigna que la acción de filiación que ejerza el adoptado o el
reconocimiento solo posibilita los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado, sin alterar
los otros efectos de la adopción.
Establece las reglas en cuanto al apellido del adoptado, dependiendo de si es unipersonal o
pluripersonal, e incluso fundado en el derecho a la identidad, se puede solicitar agregar el
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apellido o anteponer el apellido de origen al apellido del adoptante. El juez debe valorar la
opinión del niño teniendo en cuenta la edad y grado de madurez suficiente.
La adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con
los parientes ni con el cónyuge del adoptante.
La adopción simple admite el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación contra sus
progenitores y el reconocimiento del adoptado.
La adopción de integración se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del
conviviente, siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su
progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptado.
Se establecen como causales de nulidades absolutas la violación de las disposiciones referidas
a la edad del adoptado, diferencia de edad entre adoptante y adoptado, la adopción que
hubiese tenido un hecho ilícito como antecedente necesario, la adopción simultánea por más
de una persona, excepto que los adoptantes sean cónyuges o pareja conviviente, la adopción
de descendientes, de hermanos y de hermano unilateral entre sí; la declaración judicial de la
situación de adoptabilidad, la inscripción y aprobación del registro de adoptantes.
Se consigna como causales de nulidad relativa la adopción en violación a las disposiciones de
la edad mínima del adoptantes, vicios del consentimiento, el derecho del niño a ser oído, a
petición exclusiva del adoptado.
Para finalizar el proceso de adopción debe ser la búsqueda de la familia más adecuada para el
niño, la mirada siempre debe estar en este sujeto de derecho, en su edad, su historia vital y sus
necesidades.

719

25. PONENCIA
TEMA: Principio de Justicia y de derecho en el niño y la familia
AUTORA: Carmen Ramió Costa
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Sumario: 1) Contenido. 2) Fundamentación. 3) Propuesta final

1) CONTENIDO

Hablaremos de historia, de “tradición de entrega”, de realidad, del hombre y sus relaciones; y
también, del poder, la libertad y la voluntad a la luz del principio de derecho y de justicia.
La historia, como propone Zubiri, implica: tradición de entrega de formas de vida, lo que supone
para el hombre: transmisión genética y traslado del sentido de la vida. El sentido de la vida
viene determinado por las formas cómo el hombre se “hacer cargo de su realidad” y de su
“opción” personal de elegir. El hombre, tal como lo define Zubiri, es un “animal de realidades”,
que es, por una parte transcendente, y por otra, “poseedor de sí mismo” por su elección y
voluntad; además, su vida humana tiene sentido en sí misma y en todas sus etapas: niñez,
pubertad, madurez, senectud. Así, podemos afirmar, como lo hace Zubiri, que el hombre no
comienza de cero, sino que ya lleva en sí el carácter histórico de la realidad humana; al tiempo
que, como ser comunal, forma parte de una comunidad, y es ésta el sujeto de esta “tradición de
entrega”.
Éste hombre, poseedor de sí mismo, que nace en determinado momento de la historia, tiene
una forma de realidad distinta de la que tendría si hubiera nacido en otro momento histórico. De
ahí que debemos aplicar ésta realidad del hombre y del sentido de vida que tiene, en cuanto
momento real, del mundo jurídico en el contexto de la legislación, el derecho y la justicia. Éste
es el quid: dar a la vida el sentido que tiene como momento real y en cada una de las fases o
etapas de ésta. Vida vivida por el ser humano en cuanto persona individual y en cuanto ser
grupal o miembro de una comunidad. Para este desarrollo requerimos de la lógica
hermenéutica.
En el entorno jurídico necesariamente tiene cabida el lógos propio de la vida; y desde éste, es
cuando somos capaces de entender lo que dice Salvatore Satta de la ley y el proceso: La
realidad es que quién mata no es quien hace las leyes sino el juez, no es el procedimiento
legislativo sino el procedimiento judicial… (Porque) el proceso judicial goza de total autonomía
por ser un acto arbitrario de gobierno, y por alcanzar tanto al que es mandado como aquel que
lo ha formulado. Por ello afirma que la decisión judicial goza de su “momento eterno” porque es
en sí misma “momento eterno”; afirmación que Michele Federico Sciacca completa: no hay
ninguna teoría de la racionalidad del ser y del progreso que pueda justificar nunca un acto
como la pena de muerte, ni todos los hombres del mundo, basándose en las teorías que
fueran. Yo sé que esto está mal, y que el árbitro de esto que es bueno y es necesario, no es lo
que dicen y hacen los hombres, ni siquiera lo es el progreso, sino que soy yo, con mi corazón.
A la vista de esta realidad, considerando el poder independiente del procedimiento judicial, el
momento eterno de la decisión judicial y que, sólo el hombre en su corazón es el verdadero
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árbitro del bien y del mal, de lo que es bueno y necesario; hace que nos preguntemos
nuevamente sobre el hombre, su derecho y justicia.
Respecto del hombre Zubiri nos dice: no se trata de recorrer los aspectos concretos que el
hombre tiene, ni de entender a éste esquemáticamente por las disciplinas que tratan de él,
como la psicología, sociología, moral, etc.; sino que debemos ver cómo todos estos aspectos
emergen, inexorablemente, de aquello que se ha considerado como la estructura primaria y
radical del hombre, que es la de ser el hombre animal de realidades. Y completa Javier Gomá
diciendo: El hombre personal es siempre un individuo,…en él lo concreto es el “modo de ser”,
no el soporte físico como en las cosas comunes. Así, si se destruye una cosa, aún subsiste su
Idea, donde reside el “ser”, pero si muere un individuo el mundo se empobrece porque, el
personal dotado de intimidad y conciencia, centellea en su existencia realísima y concretísima;
y es ésta, la individualidad, la obra maestra del estadio ético, reservada en exclusiva al yo que
vive y envejece.
Este hombre es una realidad transcendente. Se transciende a sí mismo, primero, en su
animalidad; y después, desde su animalidad a su propia realidad. La unidad de estos dos
momentos es lo que define el hombre: animal de realidades.
Este hombre, animal de realidades no es sólo individual y social; es también y “a una”, animal
histórico implantado en la realidad de una comunidad, en la que se pertenece a sí mismo. Ahí,
en este punto, se entroncan dos palabras que habitualmente usamos como homólogas,
cuando, en realidad, es una incerteza y una no veracidad en el tiempo y la esencia. Estas
palabras son: hombre y persona.
Efectúo un breve inciso histórico lingüístico para posicionar ambas voces; primero, en el
tiempo; después, en la esencia. En el tiempo, se constata que la palabra “persona” fue una
palabra nueva y no equivalente a hombre, acuñada, por primera vez, por
Tertuliano en el siglo II de nuestra era, significando “relación entre hombres”; posteriormente,
en el siglo III, esta palabra pasó a engrosar el léxico de la teológica cristiana, significando lo
mismo “relación”. De la palabra “persona” se han dado tres definiciones, dos de clásicas: la
primera, la de Severino Boecio (s. V), para quién: la persona es sustancia individual de
naturaleza racional. La segunda, la de Ricardo de San Víctor (s. XII): persona es la existencia
incomunicable de una naturaleza intelectual. En la actualidad, Zubiri, nos propone una tercera
definición: la persona es una forma de realidad, una realidad inteligente y volente, en la que la
“inteligencia, la voluntad y la libertad son “suyas”. “Persona” consiste en ser un “yo”.
Esta definición de Zubiri es la que muestra la esencia diferencial entre “persona” y “hombre”.
Por la esencia, “persona” es una forma de realidad inteligente y volente del hombre; por la cual
éste puede decir de sí mismo: “yo, mí, me”. Además, persona, es un modo de realidad que
ejecuta sus actos, por lo que goza del poder de la inteligencia, voluntad y libertad. Es, además,
una realidad sustantiva propiedad de sí misma, y que no es simplemente moral, en el sentido
de ser dueña de sus actos (tener derecho, libertad y plenitud moral para hacer de mí o de mis
actos lo que quiera). Sino que se trata de una propiedad en sentido constitutivo. Yo soy mi
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propia realidad, sea o no dueño de ella. Significa que me pertenezco de un modo plenario. Ser
persona es ser “conciencia”; es decir, imprimir carácter a ciertos actos intelectuales y
conciencia de mí mismo. Todo ello forma parte de “mi” intimidad. La intimidad es el acto
segundo de la persona como auto propiedad. Y este modo de actualización en la intimidad
imprime una cierta anterioridad relativa y distinta en cada tipo de actos.
En cambio, como hemos visto, la voz “hombre”, sólo se entiende desde el todo universal, como
creación y como evolución, y pertenece a este todo como posibilidad y ultimidad. Es una
realidad, la obra creada en constante crecimiento, cambio y transformación cósmica. El hombre
vive esta realidad como posibilidad y se desarrolla en ella como ultimidad. Esta es la religación
del hombre con el mundo, su ultimidad y posibilidad que se truecan en su fundamentalidad. La
inexorable remisión del hombre hacia el todo de la realidad como ultimidad fundamentante.
Este hombre vive su vida de ser en dos dimensiones que se expresan en tres realidades. Las
dimensiones son: la externa: física y apariencia; y la interna: metafísica o espiritual, y esencia
del ser. Las realidades son: la individual, la social y la histórica.
1) La individual es la del ser consigo mismo; es de dimensión interna, metafísica y
transcendente. 2) La social es la vida en sociedad de la individualidad personal, que no es un
grupo de convivencia estimúlica o animal, sino que la convivencia social es resultado de la
actividad psico-orgánica abierta a la realidad; y su dimensión es material, externa y
transcendente. Y por último, 3) La Histórica, es la génesis; es decir, no es sólo un <<venir-de>>
unos progenitores y ser como ellos, sino que es un momento de la actividad psico-orgánica, es
un <<ir-hacia>> los generados, y esta alcanza a ambas dimensiones del ser. En esta
prospección están envueltos cada uno de los miembros del grupo o familia, en y por sí mismos,
por el mero hecho de haber sido generados; y tiene lugar según un <<esquema>> que la
constituye en unidad filática, en la que va envuelto no sólo un <<cada uno>> de los miembros,
sino <<todos ellos>>, en su totalidad, en su unidad total.
El hombre llegó a la convivencia social desde su propia animalidad abierta desde sí mismo a la
realidad. Esta versión genética de unos hombres “reales” a la “realidad” de los otros hombres,
es el paso de la agrupación animal a la sociedad humana. Ésta dimensión es la del “ser
común”, dentro de la cual hallamos la dimensión histórica del hombre por la génesis. Así, la
relación del hombre con el otro hombre se da en el contexto de ser individuo consigo mismo y
como persona respecto a los otros, en un momento de la historia. Hanna Arendt expresa esta
realidad diciendo: Estar vivo significa vivir en un mundo anterior a la propia llegada y que nos
sobrevivirá al partir.
Esto es, el hombre abierto al mundo y al tiempo del mundo. A este mundo al que llegamos,
procedentes de ningún lugar, y del que partimos con idéntico destino; y en el que nuestro Ser y
Apariencia coinciden
Resumamos: el hombre, religado al mundo, no sólo se define frente al todo, sino que sólo se
entiende desde este todo y vive sólo desde él; al que está vinculado como ultimidad y
posibilidad. Ahora bien, el hombre es siempre individual y personal, y éste es el que ostenta el
“yo, mí, me” que confieren a la persona, que ejecuta los actos, la “realidad” y “modo de ser”.
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Actos que pertenecen a la persona de modo plenario, por su “inteligencia, voluntad y libertad”.
Estas facultades son, además, las que imprimen carácter y conciencia a los actos intelectuales
del individuo personal. Además, la apertura del hombre individual al mundo es por la intelección
y la libertad, y no por la volición. La libertad humana no flota en el vacío, sino que es el último
rasgo modal que configura la intimidad personal, no en su interna articulación del “de” y del
“para”, sino porque, por ella el hombre se despliega y construye su personalidad por exigencia
natural de la inconclusión humana. Ésta es la finitud, la grandeza y la tragedia del hombre y de
su libertad. Hanna Arendt dice: la libertad humana la constituye la posibilidad de resistir a las
exigencias del deseo, a los dictados del intelecto y de la razón…la libertad de la Voluntad
consiste en ser libre con respecto a todo objeto…para adoptar una posición mental…que
distingue al hombre del resto de la creación; sin ella, sigue diciendo, el hombre sería, a lo
sumo, un animal ilustrado o una bestia intellectualis… El milagro del espíritu humano es que,
en virtud de la Voluntad, puede trascenderlo todo y éste es el signo de que el hombre ha sido
creado a imagen de Dios.
Cuando ésta individualidad entra en relación con la de otra persona, de ambos “yo, mí, me”
individuales surge el “nosotros” grupal, manteniéndose siempre, y al mismo tiempo, la
individualidad de la “realidad y modo de ser” de cada persona. Es, en este momento, cuando la
tradición y el carácter histórico de cada individualidad humana, transmite al “nosotros” los
aportes de su “yo, mí, me” personal. Tal como dice Zubiri: La diversidad determina mi ser de la
realidad sustantiva como individual, la asociación determina mi ser de la realidad sustantiva
como comunal.
La relación de estas dos realidades sustantivas, la del hombre individual consigo mismo y la de
éste con los otros, realidad comunal, se lleva a término por una “actualización” y un
“aprehender” de la intelección. Esta actualizalización y aprehendimiento se puede dar de cuatro
modos: 1) por la ayuda; 2) por la educación; 3) por la convivencia social que confiere modos de
mentalidad; y finalmente 4) por la compañía. Sin embargo, Tönnies [autor de Comunidad y
asociación, 1887] consideraba que esta ligazón de cada “yo” para formar el “nosotros”, se
podía dar de dos modos: por la voluntad esencia y/o por la voluntad instrumental, racional o
calculante. La primera, según él, genera comunidades –familia, amigos, amantes, compatriotas.
La segunda, asociaciones, instituciones, convenios y contratos. En opinión de Giner, Tönnies
creía que: Las relaciones afectivas –que incluyen el amor, el odio y las pasiones como la
envidia o la lealtad-establecen lazos primordiales; las racionales, en cambio, surgen del
cálculo, y dominan en el mundo contractual de la empresa y los mercados. Con ello emergen
dos universos. Sin entrar a profundizar en las observaciones planteadas, percibimos lo que
dice Hannah Arendt: de una mentalidad presuntamente científica, incapaz de comprender nada
de lo que en realidad nos hace humanos, es decir, responsables; es la gran paradoja de la
revolución: la de su rápida degeneración en su propio contrario, a través de tergiversación del
bien, porque esta tiende a ser una moral pactada.
A lo anterior debemos añadir un extremo más de reflexión: la actitud personal. Ésta que
depende sólo de uno mismo y dimana de la opción que cada uno tiene de elegir la forma de
hacerse cargo de su realidad. Por ésta, el actualizar y aprehender de la intelección dimana de
la elección de la opción filosófica: la del “ganar-ganar” y la del “ganar-perder”. Ambas son tan
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viejas como la historia del ser humano, alcanzan a cualquier tipo de relación y ámbito, y sólo
dependen de uno mismo. La primera, la del “ganar-ganar”, es la propia del hombre y pueblo
comerciante, creativo y de amplios horizontes; el que crea vínculos respetando la cultura;
ejemplos los hallamos, entre otros, en los pueblos griegos y fenicios que convirtieron el
Mediterráneo en una gran zona comercial. La segunda, la del “ganar-perder”, se considera la
ley de las cavernas; es la propia del hombre y pueblo que impone su “ley” como la única válida
y veraz; es la del conquistador, la del que afana, amasa y esclaviza; ejemplos de esta los
hallamos en la conquista y esclavitud, entre otros.
Estos antecedentes nos obligan a que replanteemos la legislación, el derecho y la justicia:
Primero, por ser el hombre el artífice de todo, y, transcendiéndose éste tanto en su realidad
individual personal como en su realidad grupal o social, al tiempo que lidia entre la voluntad y la
libertad con su intelecto. Segundo, por ser obra creada de éste hombre; si el hombre se
transciende a sí mismo, en su transcendencia necesariamente también transciende la obra por
el mismo creada. Tercero, por el sentido que la vida tiene en cuanto momento real, por ser éste
el quid que lo jurídico debe contemplar: el sentido que tiene la vida como momento real y en
cada una de las fases o etapas de la vida. Ahora bien, la cuestión es: ¿Cuál es la
transcendencia de lo jurídico? la moral pactada o la del contracto y cálculo; o bien, la moral y
ética de los valores de vida eternos del hombre individuo personal, rey y creador de su
realidad.
Creo firmemente que la transcendencia reside en la moral (para los creyentes en alguna fe
religiosa) o la ética, (para los no profesantes de ninguna religión). La moral o ética se basa en
principios de: Verdad, Bien, Grandeza, Sabiduría, Voluntad, Virtud, Amor, Concordia, entre
otros, que a su vez, tienen cabida en el hombre personal, por ser el estadio de la ética y moral
por su dimensión transcendente, y también en la sociedad del hombre grupal en la que él
convive; y por ende, en el derecho y la justicia creada por éste hombre para ordenar su
convivencia social.
2) FUNDAMENTACIÓN

Un breve bosquejo histórico, iniciado en el siglo V a.C hasta nuestros días, nos permitirá
constatar la verdad y certeza de nuestra afirmación. Recorreremos, paralelamente, tanto la
opinión o criterio de lo que se cree que es el hombre y el derecho de este hombre en su
momento histórico y real de vida.
En el siglo V a.C. En la antigua Grecia, en cuanto al hombre y su potencialidad, tomamos la
obra de Platón porque responde a principios y criterios. La ciudad justa adapta la estructura
política y jurídica a la naturaleza humana y a la distribución desigual entre las gentes de
pasiones, capacidades, inteligencia, inclinaciones y destrezas. Todo hombre lleva impreso, en
su esencia de ser, ideas o conceptos abstractos universales como: Bien, Verdad, Prudencia,
Justicia, Equidad, entre otros.
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Estas ideas o conceptos abstractos universales son, a su vez, principios generales del derecho,
y principios que residen en el interior del ser; son los que configuran la Conciencia y Verdad del
hombre, que recibe el nombre de hecho ético y tiene su razón en la moral y la justicia. En
cuanto al derecho o la forma de organización de la sociedad. Orden y Telos venían de la
divinidad; y entendían que la materia era el límite de la Inteligencia cósmica, principio de
multiplicidad y de diferencia; el hombre, ornamentum del mundo. La filosofía del Orden era la
que servía el Rey/Filósofo para imponerlo a la polis. De este modo se unía moralidad objetiva
de la sociedad ideal con la organización total del cosmos. La verdadera moralidad no era ni es
producto de una evolución cultural sino fruto del Orden y Armonía del alma.

En los primeros siglos de nuestra era. Roma, su ley e Imperio. En cuanto al hombre, Cicerón
decía: Aquello que conviene a la excelencia de la naturaleza humana, considerada en todo lo
que la distingue de los otros animales; señalando a la razón y el habla que, enseñando,
aprendiendo, comunicando, disputando y juzgando concilia los hombres entre sí y los une en
una sociedad natural. El hombre participa de las luces de la razón, por la cual conoce las
causas de las cosas y sus consecuencias. El hombre es cosa sagrada para el hombre, su
dignidad reside en la razón y el vivir con una finalidad y objetivo. El derecho romano, en la
época de su esplendor, no fue obra del mandato inflexible del poder público ni de la autoridad;
sino que la regla jurídica, sin ser absoluta, radicaba en la razón y la filosofía de los principios y
valores eternos del hombre de su época. Las bases de la ciencia jurídica romana eran: 1) la
filosofía de la Razón, el Bien y la Equidad; 2) el sentido general y absoluto de que era Derecho
lo que siempre era Bueno y Equitativo. 3) el engarce de precepto y doctrina como base del
cuerpo legislativo; y 4) el arte del derecho era el ejercicio de lo bueno y lo equitativo.
En la Edad media. Santo Tomás de Aquino (1224/1225-1274): Los dos poderes mentales
(voluntad e intelecto) son facultades que tiene el Ser como su fin último, bajo la forma de la
Verdad y del Bien…el Intelecto “aprehende el ser y la verdad universal”, así la Voluntad “desea
el bien universal”; y así como el intelecto dispone del razonamiento como su poder subordinado
para tratar con los particulares, también la Voluntad tiene la facultad de la libre elección
(liberum arbitrium) como su auxiliar subordinado para clasificar los medios particulares
apropiados para el logro de un fin universal. Duns Escoto, escasos años menor que el
aquinate, cuestionaba que el Ser, en su universalidad, no es más que un pensamiento, y lo que
le falta es realidad; así, opina que las cosas particulares (res), caracterizadas por “la estidad”
(haecceitas), puede decirse que son reales para el hombre […].Los Juristas catalanes decían:
el hombre es la más digna de las criaturas; y Pico de la Mirandola: el hombre es el
intermediario entre todas las criaturas, servidor de las superiores y rey de las inferiores;
intérprete de la naturaleza…por la capacidad inquisitiva de su mente y por la cualidad de su
inteligencia; punto de transición entre el mundo eterno y el tiempo cambiante.
El derecho medieval era casuístico, partía del caso concreto y no de reglas abstractas. Sus
textos jurídicos no establecían sólo leyes como los que hallamos en el código; sino que, cada
caso era estudiado a la luz de los principios eternos que eran el baremo para la valoración
jurídica. Era un derecho de controversia, por lo que los juristas, en sus discusiones al caso,
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delineaban los criterios legales a aplicarse a partir de los principios y las reglas de Orden
Universal (Regulae). En el derecho medieval se tenía presente la “opinión común de los
doctores”, la cual se exponía en la jurisprudencia comentada; y en la tradición de proceder de
acuerdo a unos valores éticos y morales. La esencia de ley medieval era la ordenación de la
razón dirigida al bien común, proclamada por aquel que tiene el gobierno de una comunidad.
En los siglos XVI-XVII, Bodin (1529/30-1596) y Hobbes (1588–1679), introducen las bases del
gran cisma del hombre consigo mismo, en virtud de la nueva mitología por ellos introducida.
Hobbes introduce, por una parte, la idea de “la voluntad política pública”, a la que llega al
reducir las voluntades conjuntas de cada hombre a la voluntad única del monarca. Por otra, en
su obra “leviatán”, equipara como sinónimas dos instituciones jurídicas distintas: la
representación y la autorización. Esta confusión institucional es contraria al derecho y sobre
todo al derecho civil; el primer principio de derecho civil es la libertad y la voluntad del hombre
como ser non subiectus; al tiempo que, la representación no equivale a la autorización, son dos
instituciones diferentes (de esta confusión institucional ha devenido el cheque en blanco para el
político actual). De ahí devino la nueva mitología jurídica, a la que hay que añadir la sugerencia
codificadora de Leibniz (1646 -1716), con la que se deja atrás el derecho casuístico romano y
medieval; se inicia el derecho legislado del código, el cual establece leyes sin que contemple
su conexión con los principios o valores eternos. Se deja atrás el derecho de controversias
para reducirlo a la argumentación del silogismo de lo hipotético, no de la Verdad;
desterrándose la opinión de los doctores (sólo la conservó el derecho inglés y el patrio catalán),
lo que comportó la negación y supresión de la jurisprudencia; a la que ahora se recurre aunque
careciendo de fundamentación legal para ello.
Ya en los siglos XIX y XX, arrastrando la nueva mitología que Hobbes propuso y Descartes
desarrolló, hallamos a: John Stuart Mill (1806-1873): nuestra conciencia interna nos dice que
tenemos un poder… que nunca lo usamos” […] la “conciencia interna” y la “experiencia
externa”, es como si […] libertad y necesidad constituían dimensiones totalmente distintas del
espíritu […] Éste es el aspecto de la Voluntad que enfatizamos al decir que “la voluntad es la
fuente de la acción. Nietzsche (1844-1900) y Heidegger (1889–1976) identificaron Voluntad y
Poder. Ambos se distancian de Escoto en que, éste último no fue consciente del poder que
engendra la negación. El hombre es capaz de trascender el mundo del Ser junto al cual fue
creado y que será su hábitat hasta su muerte; y, sin embargo, incluso sus actividades
espirituales nunca son independientes del mundo dado a los sentidos. Así, el intelecto está
“estrechamente relacionado con los sentidos” […]; de modo similar, la Voluntad “está
estrechamente relacionada con el apetito sensorial” y su función innata es “disfrutarlo”. Hanna
Arendt (1906-1975): Esta esperada transformación de la voluntad en amor no significa que el
amor deje de ser una actividad cuyo fin esté en sí misma; sino que, el milagro del espíritu
humano en esta vida es que el hombre pueda trascender, al menos mental y provisionalmente,
sus condiciones terrenas y gozar de la auténtica realidad de un ejercicio que tiene su fin en sí
mismo. El derecho, sin embargo, ya no tiene la fundamentación que ostentó en otras épocas
de la historia del hombre. Hoy el derecho es la ley, un instrumento hecho por un grupo de la
población (algunos fragmentos de la sociedad hacen leyes para el resto de la sociedad a través
de la tecnología). Este derecho-ley actual tiene su base en la moral utilitaria de Bentham (17481832) que caló en todas las codificaciones, según la cual:
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El principal oficio de las leyes….es el de impedir que los individuos en la persecución de su
propia felicidad, lleguen hasta destruir una mayor suma de la felicidad ajena Todo ello nos
conduce a afirmar, como lo propone Giner: un replanteamiento de la filosofía política
contemporánea, transformándola en filosofía política moral o moral política, paso que Giner
llama, acertadamente, la transición moral de nuestro tiempo. La moral desemboca en el
universalismo ético, porque los humanos distinguimos lo que es de lo que no es. Éste es el
estadio ético que radica en la individualidad del hombre y se manifiesta en las posibilidades
objetivas que posee cada cual ante la vida, e incluye las que posee para actuar como sujeto
moral capaz de hacer valer su dignidad, particularmente en la esfera pública. Por esta razón
nos distanciándonos de la miserias de la ética contractualista asociada a John Rawls, que ha
generado grandes comisiones y comités de ética de los colegios profesionales para dirimir
problemas morales, interpretados a la luz de criterios éticos o deontológicos muy alejados y
distante de los principios y valores de vida eternos. La ética reside en mí y en ti, en cada uno
de los hombres, seres individuales que vivimos y envejecemos en la comunidad que es
<<nuestra realidad de ser>>, por la que somos históricos.
Entramos ya en el “principio de Justicia y de Derecho”, teniendo presente que el único árbitro
de lo que es bueno y necesario no es lo que dicen y hacen los hombres, ni siquiera lo es el
progreso, tal como propone Rawls y los partidarios de la moral contractual o pactada, sino que
soy yo mismo desde mi corazón, como nos dice: Leonardo Sciascia, Javier Gomá, entre otros
muchos más. Con este criterio, como base y fundamento, nos introducimos en lo que es
“principio”, “derecho”, e incluso, “justicia”. Nos centramos en las enseñanzas de Raimundo Lulio
(1232-1315), filósofo, teólogo, poeta, místico mallorquín. Habló del tema en sus obras: Ars Iure
(El Arte del Derecho), Arbor Scientiae (árbol de las ciencias) y en Ars brevis quae est de
inventione iuris (Arte breve de la invención del derecho), entre otras. Para este catalán del
Reino de Mallorca: la ciencia es extensa; la vida, por el contrario, breve, y al ser la ciencia del
derecho prolija y laboriosa en las causas…, hay que extirpar las dudas…mediante el Arte
(jurídico), los juristas podrán aprender más fácilmente la ciencia del derecho, aplicando y
regulando los derechos particulares a los derechos universales Este Arte jurídico, del que nos
habla Llull, es el arte argumentativo heredado, en la Edad Media de Roma, que, en el siglo
XVIII-XIX quebró, en virtud del vaciado de contenido de la lógica tradicional por la nueva lógica
moderna del silogismo, desarrollada a partir de Descartes.
Principio, dimana de la palabra latina Principium. Significa: inicio (initium, exordium,
primordium). Lo hallamos en Cicerón como reglas de conducta o principios de moral, que
ratifica Quintiliano: “inculcar excelentes principios”; y Hortensio: “los principios del derecho”.
Para Llull: Principio es aquello que se halla en tal estado para todas las cosas por razón de
alguna prioridad; porque así como el oído es la causa de todas las cosas audibles, así el
principio (lo es) de todas las cosas principiables. El principio remonta al fin, sabiendo la
naturaleza de cada uno. Fin es en el que el principio reposa, como la justicia en el juzgado y el
amigo en el amado. Llull considera principios: la Bondad, Grandeza, Duración, Potestad,
Intelecto o Sabiduría, Voluntad, Justicia, Virtud, Verdad, Gloria, Amor, Diferencia,
Concordancia, Contrariedad, Medio, Fin, Mayoría, Igualdad, Minoridad, y los trata junto a las
reglas de razonamiento para facilitar la argumentación jurídica, de ahí las colecciones de
Regulae que eran los lugares comunes o principios reflexivos para la solución jurídica del
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problema. Llull propone diez reglas de razonamiento, generalísimas. Y llamamos reglas a estas
cuestiones, porque cualquier cuestión tiene debajo de sí misma muchas especies, que son de
su género. Y se llaman generalísimas, por causa de que todas las otras cuestiones se regulan
en virtud de ellas y por ellas y a ellas se reducen.
Derecho, según Llull, es el ser de la justicia que prescribe sobre lo concreto. El prius del
derecho medieval era el valor “Verdad” y el “Orden Universal”, preexistente y previo al propio
hombre, tal como lo encontramos en la ciudad-estado del s. V a.C. y en el propio derecho
natural, porque en la esencia de Ser se lleva impreso los conceptos abstractos universales de:
Bien, Verdad, Prudencia, Justicia, Equidad, entre otros, los cuales, a su vez, configuran la
conciencia y verdad del hombre. Por esta simbiosis configuradora, era natural y lógico que el
jurista se preguntara sobre la moral y la ética en todas sus controvertidas argumentaciones.
Justicia dimana del latín iustum-i (de justus), significa lo justo. Lucrecio nos dice: la justa
medida, lo conveniente. Llull la define, en sentido material y siguiendo la idea de Ulpiano, en su
obra Arbor scientiae (1295-1296) diciendo: la justicia es la constante y perpetua voluntad, que a
cada uno otorga su derecho [….] a través de la justicia los hombres dan las cosas debidas a
sus deudores. En sentido formal, en su obra Ars de Iure, la define como: El ente por el cual los
juristas originan un juicio recto y el derecho es su acto de justicia. Por una parte, la justicia es la
esencia del derecho, sin embargo, la Justicia prescribe lo abstracto, mientras que el derecho,
de contrario, prescribe lo concreto. Por otra: La justicia es el hábito del que el justo está
habituado; como el abrigo es el hábito del abrigado. Y es el hábito, con el que el justo actúa
justamente. Y es el hábito de la bondad, de la grandeza, etc., cuando de ellos se predica. Igual
que cuando se dice: La bondad es justa, la grandeza es justa; sigue preguntándose: ¿Qué
tiene en sí la justicia coesencial para sí? A lo que hay que responder, que tiene sus
correlativos.
Así llegamos a la “argumentación jurídica” como diálogo creador del derecho. La
argumentación jurídica que hoy conocemos, la del silogismo, no es la argumentación jurídica
que ha dado vida a un derecho con raíces en más de tres mil años de historia. La
argumentación (oratoria-retórica) romana y medieval se planteaba en el caso concreto,
tomando como premisas los principios de vida ético-morales y las reglas de razonamiento. La
argumentación silogística, iniciada en los siglos XVIII-XIX, adopta una nueva lógica vacía del
contenido de Verdad para adquirir la formalidad hipotética.
La técnica y práctica argumentativa de los juristas romanos carecía de un sistema
prestablecido. Éstos hallaban las soluciones al caso concreto, por la lógica de Verdad, por
medio de las premisas formadas por un principio y una regla. La forma de argumentación era
proceder como un buen filósofo, esto es, buscando la verdad, yendo a lo principal y
descartando lo accesorio. Así el jurista tenía que buscar la justicia distinguiendo la verdad de la
mentira. Al contar con un sistema que contenía unos primeros principios básicos y reglas,
permitían una combinatoria y unos razonamientos que daban cierta discrecionalidad al jurista, a
fin de adaptar la solución a las circunstancias del caso, para que se hiciera justicia.
En la Edad Media, al igual que la argumentación jurídica creadora de derecho, también partía
del estudio del caso concreto analizado a la luz de los principios y valores considerados
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eternos para el hombre de esta realidad histórica. Dichos principios eran el baremo para la
valoración jurídica. El arte jurídico de la argumentación era el derecho de controversia, por el
cual se delineaban los criterios legales a partir de los principios eternos.
Con la evolución, y aún en plena experiencia del ius commune, llegó el movimiento ilustrado.
Éste tomó las raíces en los postulados de Descartes, Leibniz y Hobbes, sintetizados por
Montesquieu (1689-1755) en su célebre “Espíritu de las leyes”, donde dice: La libertad es la
palabra que ha tenido más significado de la historia, en aras a ella permite que no se pueda
realizar nada que las leyes no regulen; cuando, en realidad, sabemos que la libertad es un
rasgo modal del hombre individual, configurador de su intimidad personal, en la que y por la
que, éste hombre despliega y construye personalidad. Éste movimiento ilustrado introduce la
nueva lógica del silogismo de lo hipotético, basada en el supuesto de adecuar unos hechos a
una descripción abstracta, evaluando la corrección de la conclusión no la correlación Hecho–
Verdad. Con ello, en el siglo XVIII-XIX quiebra la lógica tradicional, al ser ésta vaciado de su
contenido de Verdad, para dar paso a la nueva lógica moderna del supuesto imaginario,
desarrollada a partir de Descartes. El supuesto argumental de la nueva lógica es, siempre,
ficticio y arraiga en la opción filosófica que prontamente deriva a la nueva amoral contractual o
del pacto. Derivado de esto, en la actualidad se dan varias teorías de la argumentación jurídica,
según esgrimen unas corrientes de pensamiento u otras. Las primeras ven la luz a finales del s.
XVIII principios del XIX, son las que reciben el nombre de “precursoras”, entre ellas están: a) La
del Estado absolutista en las que el Juez no motivaba la sentencia porque actuaba en el
nombre del rey. b) La teoría que los jueces eran simples aplicadores de la ley y su misión era
interpretar ésta gramaticalmente; en algunos países además de la interpretación literal se
añadía la sistemática. c) Otra interpretación era la funcional, es decir, interpretar la ley de
acuerdo a sus fines. En el siglo XX: 1) La Nueva Retórica de Perelman, filósofo belga, que
propuso la argumentación a partir de unos criterios valorativos subjetivos, que podían variar
según el tipo de sociedad, ideología, tiempo y ámbito de aplicación. 2) La lógica informal
propuesta por el filósofo británico Toulmin. 3) La tópica jurídica de Viehweg, filósofo alemán
que conceptualizó la tópica de Aristóteles con puntos de vista utilizados y aceptados en todas
partes. 4) La estándar de Alexy, que recurre a la jurisprudencia y a la doctrina de los autores;
sin embargo, su argumentación o debate abraza tanto la dialéctica como la persuasión. En
Latinoamérica, en la actualidad, se da un posicionamiento diferente, se distingue entre la
argumentación que interesa el debate crítico como esclarecedor del conflicto, y la que propone
la inquisición frente de la propia argumentación.
Os invitamos a valorar una nueva opción, la argumentación jurídica a la luz de la “lógica
hermenéutica”. La lógica hermenéutica muestra el lógos propio de la vida y a través del cual
ésta se expresa, con ésta la ciencia jurídica se acerca al campo de las ciencias del espíritu. El
núcleo de la lógica hermenéutica, como teoría de la verdad, radica en los saberes que, el
sujeto cognoscente, forma parte de la constitución del objeto, es decir, el método expresa la
universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad; de ahí
que, la “verdad” dimana de la historicidad y finitud del espíritu humano. Esta lógica consistente
en una reflexión dialogada, en la que se entrecruza la investigación teórico-científica, la
histórico-científica y el hermenéutico-psicológico. Con este entrecruzamiento se muestra el
desequilibrio de cualquier tendencia frente al tema principal, el de la elevación de la “vida” a
730

una comprensión o a una conciencia de sí misma. Se rige por el principio de autoridad, lo que
no significa obediencia ciega, sino reconocimiento de quién está por encima de uno en virtud
de su juicio; además, se razona desde la conciencia de la historia como propia realidad de vida,
tal como también lo hallamos en Heidegger. Con ella se retorna a la lógica retórica tradicional
hallada vigente y válida durante más de 2.500 años de historia, que se lleva a cabo como una
dialéctica de pregunta y respuesta, y que apunta su base en los principio de Bien, Bondad,
Grandeza, Sabiduría, Voluntad, Virtud, etc. y en las reglas de Orden.
3) PROPUESTA FINAL
Para acabar me centro en la moral y la ética. Éstas comprenden y abrazan los valores
absolutos eternos; que a su vez son valores trascendentes para el espíritu humano, y también,
para el derecho y la justicia: Bien, Verdad, Equidad, Amor, etc. Así los ratifican infinidad de
textos jurídicos y no jurídicos, históricos y actuales.
El derecho y justicia de hoy carecen de absolutos. La actual reducción del derecho a ley,
algunos quieren verla como resultado de un mal entendido proyecto de Cicerón; esto no es así.
Cierto que Cicerón, en su momento de realidad histórica (106 a.C. – 43 a.C.), pretendió reducir
todo el derecho civil a un único cuerpo sistemático de derecho, para facilitar el arte de los
jurisconsultos. Su idea consistía en recoger en un único código y con pocas rúbricas, todas las
regulae (reglas) definidas claramente, así como los Principios y Valores tenidos por el hombre
de su momento histórico por eternos, y así facilitar el arte de la argumentación (OratoriaRetórica) del jurista. Sin embargo, el derecho que hoy tenemos y del que hablamos, no sólo es
una tergiversación de la idea de Cicerón, sino que se trata un proyecto radicalmente distinto. El
derecho de hoy tiene su raíz en la mitología hobbeniana, por la cual el sujeto cedió paso al
objeto, consistente en un ordenamiento demandado por la razón Ilustradora, siguiendo los
criterios que el propio Montesquieu dio: nada es tan fácil como cambiar el significado de una
cosa (o un hecho), como difícil cambiar la cosa (o hecho) en sí mismo. Por ello, los criterios del
derecho de hoy son: el poder, el soborno, la persuasión y la limitación de la libertad del
hombre, además del proceso codificador opuesto a los principios fundamentales de la Verdad
inmanente, descubierta en la sólida y concreta naturaleza de las cosas.
De esta manera, a principios del siglo XXI, seguimos estructurándonos, jurídicamente, a la luz
de los dictados del siglo XVI y XVII (de los estados nacionales y los privilegios estamentales),
cuando en realidad vivimos en la época de las sociedades supranacionales, la globalización y
la conciencia cósmica. Además, nuestra sociedad cuenta con más poderes, tanto o más
importantes que los tres heredados de la Ilustración. El nuevo poder económico, de la
comunicación y el tecnológico, al compás de una legislación engarzada a la retaguardia de la
vieja teleología del derecho, la que precisa la mitología de Hobbes y Montesquieu al carecer de
Absoluto al que acogerse.
El resultado es que “un conjunto de definiciones breves, configuradoras de ordenamientos que
abarcan una sola rama del derecho y organizan la vida social de toda la comunidad, al tiempo
que es la realidad del hombre la que debe demostrar que enlaza con estos ordenamientos, los
cuales, su único fin es el de establecer sanciones y prohibiciones. Esto ha dado lugar a la
espiral legislativa que intenta acortar el divorcio existente entre el derecho oficial y el derecho
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práctico; o entre el momento de validez del derecho oficial y el de efectividad práctica de este;
realidad que el Dr. Arroyo la denomina proceso de “descodificación”.
Propongo retornar al origen, invitamos a la simbiosis entre “Valor y ley”, sincretismo que se
lleva a término en el interior de cada ser individual y personal. En este “sin lugar” dentro de uno
en el que fusionamos el ser y el saber, y desde el cual sentimos lo que el corazón nos dice lo
que es bueno y está bien, y lo que está mal. Manera que se cumple el axioma “tal como es
arriba es abajo, tal como es adentro es afuera”; es decir, el macro-cosmos que se encuentra
dentro del micro-cosmos llamado hombre, nuestro universo interno y personal, en donde
nuestro ser se equilibra con el saber a través de la conciencia y la propia comprensión
creadora. Igual combinación se da en el Derecho y la Justicia con la Equidad.
La Equidad es la cualidad de dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o
condiciones, y la de no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Tras un salto
de mil quinientos años de historia, acabo con las palabras de a D. Cándido Nocedal, gran
jurista español de finales del siglo XIX, quien dice: No podemos estar descontentos de la
profesión que hemos elegido. Abre ella con llave de oro la puerta a casi todos los estudios en
que consiste la dicha de la humanidad; y en la práctica, lo mismo que en la teoría, dedicase a
investigar los más caros intereses del hombre: el derecho y la justicia…. ¿Queréis saber qué
sociedad será más feliz entre todas cuantas pueblan el mundo? Aquella en que la justicia
impere con absoluto dominio, y el derecho sea acatado con veneración sincera…Más donde el
derecho llegare a ser objeto de burlas y menosprecio…..hollados los fueros de la justicia se
escondan en reducido recinto para recibir holocausto de algunos pocos varones privilegiados y
fuertes, allí reina la tiranía, impera la fuerza que, cuando no es auxiliar de la justicia y del
derecho, es ni más ni menos que una brutalidad, y gemirá la sociedad bajo el yugo afrentoso
del despotismo… consiste en la arbitrariedad, en la injusticia, en la negación del derecho… La
moral es una misma para todo y para todos; (de ahí que) Cuando un jurisconsulto asegura que
una cosa no puede hacerse por nadie, porque es injusta y contraria a derecho…la justicia y el
derecho no son acomodaticios, ni aduladores de los tiranos….; lo que es reprobado y prohibido
por inmoral y por injusto, lo es siempre y en todas las circunstancias, y en todos los terrenos…
De donde viene a resultar que lo bueno, lo honrado, lo moral, lo justo, es además lo útil…El
olvido de la moral…desautoriza al hombre y le desnuda y despoja de aquella modesta
gravedad…
Con ello concluimos que, la vida ética y moral es la “forma de vida” de unos valores
fundamentales no discutidos; el abandono de estos, no aumenta la libertad, sino la
arbitrariedad, el partidismo y la tiranía.
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25. PONENCIA
TEMA: El daño moral derivado de la disolución del matrimonio o de las
uniones convivenciales en el nuevo Código Civil y Comercial.
AUTOR: Julián Emil JALIL 344 y Carolina VAN DOMSELAAR345

Abstract. Los proyectos mundanos que los hombres y mujeres de esta tierra idealizan en las
uniones jurídicas no siempre se materializan en la realidad cual poemas de Gustavo Adolfo
Bécquer, las finas dicciones de Pablo Neruda o del mágico Gibran Jalil Gibran.
Lamentablemente algunos de ellos quedan subsumidos en los más tristes de los sentimientos
del ser humano: el dolor, la aflicción, la desazón. En muchos casos, esos sentimientos no
responden a una causa protegida por el derecho, por lo que se tornan irrelevante para éste;
pero en otros, cuando producen una afección a bienes jurídicos protegidos, es el propio
ordenamiento, contemplado en toda su extensión (Código civil y Comercial, Tratados
Internaciones y Leyes Especiales), quien autoriza, hermenéutica interpretativa mediante, a
solicitar una indemnización para sanear el daño, pues se ha resentido un interés merecedor de
tutela.

1.- Fundamentos.

344 Juez Civil y Comercial Titular del Juzgado Nª 1 de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Ex Juez de refuerzo. Ex Secretario de la Excelentísima Cámara de Apelaciones
de Puerto Madryn. Prof. Adjunto Regular UNLP. Doctor en Derecho. Especialista en
Derecho Civil (U. de Salamanca - España). Especialista en Derecho de Daños (UBA).
Posgraduado en Derecho de los Contratos en la (UBA). Posgraduado en Derecho de la
Salud en

la (UBA).

Posgraduado en

Responsabilidad

Civil

(Universidad

Abierta

Interamericana). Profesor Universitario en la UAI, UNPSJB, UM. Autor de 7 obras jurídicas
y de más de 90 artículos de doctrina publicados en revistas de especialidad. Coautor de 9
obras jurídicas. Disertante en diversas Jornadas y Congresos nacionales y extranjeros.
345 Abogada Adjunta de la Asesoría de Familia de la ciudad de Puerto Madryn,
Chubut. Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB.
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Partimos de la premisa de considerar que nunca los daños resarcibles en el plano de
familia han tenido su causa en el vínculo matrimonial en sí mismo, -pues éste no
constituye su causa fuente-, como tampoco en el incumplimiento de los deberes
matrimoniales. En todo caso ellos se inmiscuían dentro del espectro de la antijuridicidad o
tipicidad civil en la concepción del derogado Código. Esto último, como explicaremos a
continuación ha variado significativamente.
Hechas estas aclaraciones, decimos que son los hechos en los que puede fundarse la
interrupción del matrimonio o la unión convivencial, los que deben ser analizados para
determinar si devienen dañosos respecto a uno de los integrantes de la pareja y si esos
perjuicios sufridos representan las secuelas directas del “hecho” que motivó esa
separación. 346 (conf. art. 257 del CCyC y art. 1726 del CCyC).
Creemos pues que la causa fuente de la obligación de resarcir reposa en el hecho que le da
nacimiento, éste constituye su gen, su origen, su umbral. Es en esa causa motora donde
puede devenir procedente el deber de reparar el perjuicio injustamente sufrido, una vez que
el mismo sea cotejado con los demás presupuestos de la responsabilidad. (conf. art. 724 del
CCyC).
Como venimos diciendo desde antaño, el divorcio no es causa de resarcimiento, como
tampoco las causales que preveía el derogado Código y mucho menos el vínculo
matrimonial, pero sí los hechos o motivos que llevaron al divorcio, o en su caso a la ruptura
convivencial, cuando tienen una expansión y gravedad, fuerza dañosa punzante en el prestigio,
en las esencias comunes espirituales del otro cónyuge, que de por sí, al margen de la
separación conyugal y su disolución, entrañen un verdadero daño moral, éste debe ser
compensado con carácter autónomo. 347
En sentido opuesto, cuando media una ruptura de una relación afectiva, que posteriormente
termina en divorcio o ruptura convivencial, puede concluirse que ambos integrantes de la
346 CECCHINI, Francisco Carlos. SAUX, Edgardo Ignacio. Daños entre Cónyuges.
Prejudicialidad y Responsabilidad Civil. Ed. Zeus SRL. Pag. 176.
347 Cc0101 Mp 114131 Rsd-303-1 S-Fecha: 11/12/2001-Juez: Cazeaux (sd) Carátula: Ch. R.,
R. c. V.J. L. s/Divorcio Vincular-Mag. Votantes: Cazeaux - De Carli - Font (Jurisprudencia de
la Provincia de Buenos Aires. En igual sentido: Superior Tribunal de Justicia, San Salvador de
Jujuy Expte. N° B-17.830/97 Divorcio Vincular. L. A. N° 46.F. 447/449 N° 176. Sentencia del
14 de mayo de 2003. SAIJ. Sumario W0001554.
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pareja sufren el dolor que se experimenta por el fracaso del proyecto de vida común trazado,
resultando improcedente el reclamo en concepto de daño moral, si no se acreditan hechos o
circunstancias con suficiente entidad que viabilicen el reclamo resarcitorio. 348
La indemnización ha de quedar reservada a conductas del cónyuge o conviviente que, implican
auténticos agravios para el otro, sin limitarse a ser sólo expresiones de pérdida del vínculo
afectivo. Además, su procedencia sólo puede ser analizada a través de la evaluación concreta
de los hechos que lo ocasionaron; es decir, librada al prudente arbitrio judicial al igual que el
monto indemnizatorio es caso de admitirse la reparación. 349
El nuevo Código Civil y Comercial tiene como norte resarcir el daño injustamente sufrido. El
derecho tradicional ha partido de una premisa en razón de la cual no hay resarcimiento del
daño si no existe una violación de un derecho subjetivo. Ese derecho subjetivo presupone un
interés legítimo, un interés admitido expresamente por el ordenamiento jurídico.
El novel art. 1717 incorpora un cimero paradigma, pues admite la protección de intereses
simples, que no se encuentran registrados expresamente en la ley, pero que constituyen
justas expectativas del hombre medio sobre el ordenamiento jurídico, las cuales si resultan a su
vez respetables y serias, deben ser atendibles y consideradas por éste último, siempre que no
contraríen el orden público.
La protección de ese tipo de intereses cambia de enclave la partitura originaria escrita por el
derogado Código, pues se genera una nueva concepción del derecho de daños, siendo la nota
tipificante que decide la resarcibilidad del daño su carácter de injusto.
Entonces el daño es injusto en la medida que derive de la lesión de intereses merecedores
de tutela jurídica, que son todos aquellos que la sociedad y los valores comúnmente
aceptados muestran como dignos y respetables, aunque no tengan cabida en las normas. Lo
jurídico no se agota en lo legal, la injusticia del daño no supone reconocimiento normativo del
interés lesionado. En base a este razonamiento, cualquier interés de una persona siempre que
348 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, sala IV, 30/03/2008, B. de A., M. del R. c.
A., R. F., LLLitoral 2008 (junio), 550, AR/JUR/607/2008.

349 Cámara 3a en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan. Fecha: 31/03/2008: P.,
F. L. c. E., V. S., LLGran Cuyo 2008 (julio), 599, AR/JUR/1786/2008. Tratándose del rubro
indemnizatorio daño moral el comportamiento merecedor de una sanción por tal concepto, no
está dado por la sola configuración de alguna de las causales de divorcio, sino por el obrar
malicioso, de clara y excluyente inspiración nociva para el otro cónyuge.
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sea serio y digno se hará acreedor a la tutela jurídica, pues será injusto lesionarlo. (ZAVALA
DE GONZALEZ, Matilde. Resarcimiento de daños. Tomo IV. Ed. Hamurabi. Pag. 124).
Y que dudas quedan en que el derecho a la dignidad, honra, estabilidad o armonía familiar,
integridad física y psíquica, salud mental, integridad moral son derechos tutelados por el
ordenamiento normativo (contemplado en su bloque interno y supranacional por expresa
previsión de los arts. 1 y 2 del CCyC), y que merecen protección jurídica ante cualquier
menoscabo que pueda afectarlos. El interés existe, y la fidelidad, el buen trato, la estabilidad
familiar, la vida en común sana y moderada, siguen siendo valores dignos y respetados por
toda la sociedad aunque no tengan, en la actualidad o en el futuro, cabida en las normas un
deber jurídico preestablecido.
El daño injusto no presupone un deber legal preestablecido como lo exigía el art. 1066 del Cód.
Civil, sino que surge de cotejar el ordenamiento jurídico entendido en su totalidad
(especialmente tratados internacionales y Constitución Nacional), para determinar si existe un
interés que puede verse afectado en el caso concreto, el cual en la medida que merezca tutela
jurídica deberá ser indemnizado.

2.- Nuestra propuesta a la Comisión.

De lege lata:

1.

Resulta procedente la acción de daños y perjuicios ante la disolución del matrimonio
o las uniones convivneciales siempre que se produzca un daño injusto.

2.

La antijuridicidad se configura por la existencia de un daño no justificado, es decir,
un daño injustamente sufrido cuya resarcibilidad no contraríe el orden jurídico. (conf.
art. 1717 del CCyC) y no por el incumplimiento de un deber jurídico preestablecido.

3.

El factor de atribución es el subjetivo basado en la idea de culpa o dolo, el daño
debe tener la suficiente entidad para habilitar su reparación. (conf. arts. 1721 y 1739
del CCyC).
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4.

La viabilidad resarcitoria del derecho de daños está en relación con el hecho que
configura la causal que da lugar a la ruptura del matrimonio o la convivencia y no
opera ipso iure o per se.

De lege ferenda:

1.

Proponemos al respecto la inclusión de una norma en el plano del derecho de
familia que autorice la aplicación del derecho de daños al campo reservado al
derecho de familia, tal como la preveía el art. 525 del proyecto de Código Civil de
la República Argentina, unificado con el Código de Comercio de 1998.
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COMISIÓN 3
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III. COMISIÓN 3: Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley
penal
1. PONENCIA
TEMA: Hacia una justicia restaurativa con jóvenes infractores a la ley
penal en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUTOR: Hernán Pietruszka1; Juan Facundo Hernández2
1

Director de Niñez del Ministerio de Defensa de la CABA

2

Secretario en Dirección de Niñez

Síntesis de la propuesta:
La Dirección de Niñez del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires realiza acciones de apoyo a la Defensa Pública tendientes a establecer un modelo
integral de Justicia Restaurativa en la Ciudad. Dada la autonomía limitada en materia judicial
de la Ciudad, producto de la denominada ley Cafiero, la justicia local entiende respecto de
algunos delitos transferidos por la justicia nacional, propios de la justicia correccional. De esta
manera se constituye en un ámbito ideal para diseñar una propuesta de vanguardia en materia
de justicia restaurativa, que esté lo suficientemente preparada, con la antelación necesaria,
para el momento en que asuma la totalidad de las competencias penales de la justicia
ordinaria, como cualquier otra provincia de la Argentina.
Índice:
1. Introducción:
2. La Justicia Penal Juvenil en la Ciudad de Buenos Aires
3. La Dirección de Niñez del MPD: Dos modelos de trabajo
a) Acceso a derechos económicos, sociales y culturales
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b) Diseño y acompañamiento en las remisiones (art 75, ley 2451)
4. Propuesta de integración con los múltiples actores intervinientes.

1.

Introducción:

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha transitado un camino sumamente interesante en
materia de legislación de infancia y adolescencia. Fue pionera en la sanción de la ley 114 de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y con posterioridad sancionó la ley
2451que creó el Régimen Procesal Penal Juvenil para la Ciudad que incorpora “los derechos y
garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en los Tratados Internacionales de Protección de Derechos Humanos”.
Asimismo establece que “son principios que deberán observarse en la aplicación de la ley los
derechos y garantías establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de
Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad (Resolución 45/113) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD)”. Art. 8 de la ley.
La existencia de un sistema procesal local, favorece al desarrollo de medidas propias de la
justicia restaurativa sumamente útiles para reducir la discrecionalidad que implica la sola
utilización del régimen penal juvenil nacional, ampliamente cuestionado, como veremos más
adelante.
Con este marco normativo, y con la limitada competencia en materia de delitos transferidos por
la Nación a la Ciudad, la Dirección de Niñez del Ministerio Público de la Defensa de la CABA
realiza una importante labor que requerirá una estrecha articulación con otros actores del
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Poder Judicial y del Ministerio Público, especialmente cuando se lleve adelante la tercer
transferencia de delitos y la autonomía plena en materia penal

2.

La Justicia Penal Juvenil en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de la Reforma constitucional argentina de 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene prevista su completa autonomía, asimilando su estatus jurídico al de una provincia, en
cuanto se la considera como nuevo estado federado. No obstante coexisten varias “justicias”
en su territorio. En primer lugar, los Tribunales Federales, con competencia para asuntos
federales; en segundo lugar, los Tribunales Nacionales, con competencia en asuntos de
distintas materias ordinarias (criminal, civil, comercial, laboral); y, por último, la justicia propia
de la Ciudad Autónoma. Por lo tanto, la justicia ordinaria en el ámbito de la CABA, es nacional.
Esto es posible por la sanción de la denominada Ley Cafiero, Nro 24.588 que restringió en
varios aspectos la autonomía de la Ciudad.
En la actualidad funcionan en el ámbito de la Ciudad sólo dos fueros, el Contencioso
Administrativo y Tributario y el Penal, Contravencional y de Faltas; cada uno de ellos con una
estructura compuesta por la Cámara de Apelaciones y los distintos juzgados de Primera
Instancia. En materia penal, los jueces son los encargados de controlar el cumplimiento de las
garantías constitucionales, juzgan las conductas imputadas en juicio oral y público y aprueban
aquellas soluciones de conflictos alternativas al juicio a las que arriban las partes, todo ello en
el marco de un proceso acusatorio.
Por su partecuenta con un Ministerio Público con autonomía funcional y autarquía, que está
integrado por tres organismos diferentes e independientes entre sí:La Fiscalía General, a cargo
de un Fiscal General, dos Fiscales Generales Adjuntos y los demás fiscales de Primera y
Segunda Instancia,

La Defensoría General está a cargo de un Defensor General, dos
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Defensores Generales Adjuntos y los demás Defensores de Primera y Segunda Instancia, La
Asesoría General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de una Asesora General
Tutelar, dos Asesores Generales Adjuntos y los demás Asesores Tutelares de Primera.
La justicia Penal, Contravencional y de Faltas, interviene sólo en los delitos que fueron
transferidos por el Congreso Nacional a la jurisdicción local, en 3 sucesivos procesos de
transferencia. El último de ellos por el cual se transfieren 27 tipos penales, aún no se ha
perfeccionado y se encuentra a la espera de una sanción de la Legislatura local que acepte
dicha transferencia.
Mediante la Resolución 93/2014, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, resolvió en el mes de julio del 2014, que los Juzgados de Primera Instancia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la jueza Carla Cavaliere, y N° 11, bajo la
titularidad del juez Marcelo Bertumeu Romero, ejerzan “competencia en materia penal juvenil,
en los términos del artículo 42 de la Ley N° 7” (Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad)
mediante la creación de dos secretarías especiales abocadas a la materia. Acompañando esta
decisión el Ministerio Público de la Defensa, mediante resolución 532/14 dispuso que asuman
la competencia especial en materia penal juvenil –no exclusiva- 5 defensores ante el fuero
penal, contravencional y de faltas (de 24 existentes).

3. La Dirección de Niñez del MPD: Dos modelos de trabajo
Sin duda la Justicia de la Ciudad se encuentra en una etapa embrionaria de justicia
restaurativa, en el ámbito de la justicia penal juvenil, de esta manera la Dirección de Niñez
realiza dos tipos de intervenciones que se detallan a continuación.
a)

Acceso a derechos económicos, sociales y culturales
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La tarea que desempeñan los/as Magistrados/as de PrimeraInstancia de la Defensa Pública en
las causas penales y contravencionales,se ve complejizada por la situación socio-económica
de las personas que son selectivamente alcanzadas por el sistema penal/contravencional
represivo; de allí la Dirección de Niñez del Ministerio Público de la Defensa colabora y asiste
para paliar las dificultades aludidas, incluyendo laintervención interdisciplinaria de otros
profesionales del MPD cuando el caso así lo requiera.
Es un mandato explícito de las “100Reglas de Brasilia” fortalecer el trabajo de la Defensa
Pública en post deprofundizar la protección de los sectores que se encuentran en situación
devulnerabilidad; en tal sentido, los niños, niñas y adolescentes sonconsiderados personas en
tal situación en razón de su edad, lo que en lamayoría de los casos se combina con la pobreza
como otro factor defragilidad y vulnerabilidad (conf. “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a
laJusticia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”; ver Capítulo I yCapítulo II Sección
2da. Sobre Asistencia Legal y Defensa Pública).
Así, la ampliación del rol de la Defensa Públicabusca subsanar la tajante división entre la
intervención penal y asistencialestatal350 que tuvo su origen en el denominado sistema tutelar
o de patronatode menores, cuya desaparición propicia el nuevo sistema de protecciónintegral
de derechos de la infancia vigentesegún los tratados internacionalesde Derechos Humanos, la
Constitución Nacional, la Constitución de laCiudad y las normas locales específicas en la
materia (conf. “Convenciónsobre los Derechos de Niño”, “Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas parala Administración de Justicia de Menores de 1985” (Reglas de Beijing), las“Reglas
de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados deLibertad” de 1990 y las

350 Este punto se encuentra correctamente abordado en “Sistemas nacionales de protección integral de la
infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y el Caribe” Documento de proyecto de
Alejandro Morlacheti. CEPAL, UNICEF. Enero 2013

744

“Directrices de las Naciones Unidas para laPrevención de la Delincuencia Juvenil” de 1990 Directrices de RIAD-).
En este punto Beloff señala: “Los mecanismos liberales clásicos de punición creados para la
infancia en el continente eran necesarios en tanto el modelo anterior avanzaba por razones
paternalistas sobre esas garantías básicas; sin embargo el modelo derivado de los tratados
implica un paternalismo justificado y complementario de esas garantías procesales y civiles
fundamentales…. La prevalencia del primer enfoque sobre el segundo implicó, junto con otras
razones, que no hubiera espacio para avanzar respecto del contenido de la protección, aún
para la protección de los infractores”

“…una agenda de promoción y protección de los

derechos humanos de la infancia cuyo obstinatto es cómo se responde al delito de los jóvenes
con garantías, requiere ser actualizada y renovada con el objetivo de lograr la garantía
concreta de los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez y los derechos de
primera generación de la niñez”351
Las actividades de la Dirección de Niñez, desde un estricto enfoque de defensa de
derechosbasado en el derecho internacional de derechos humanos en la materia, están
destinadas alacompañamiento y exigencia de la restitución de derechos humanosesenciales
del colectivo de la niñez, mediante la realización de gestionesadministrativas tendientes a su
inclusión en políticas y programas socialesvinculados a la educación, la salud, la vivienda, la
identidad, el trabajo y elderecho a la convivencia familiar y comunitaria. A tal fin, los
destinatarios delos programas se contactan con la Dirección de Niñez de manera voluntaria, a
partir de la invitación formulada por los defensores.

351 En Mary Beloff “Fortalezas y debilidades del litigio estratégico para el fortalecimiento de los estándares
internacionales y regionales de protección a la niñez en América Latina” pag 364 en III Congreso de la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas Buenos Aires, República Argentina 11, 12 y 13 de junio de 2008.
Defensoría General de la Nación 2008
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Es importante remarcar que en paralelo a la intervención del campo penal, la Dirección también
colabora con los defensores intervinientes ante el fuero contencioso administrativo y tributario,
a través del “Programa de restitución de derechos económicos, sociales y culturales deniñas,
niños y adolescentes”, que tiende afortalecer el arduo trabajo quedesarrollan los/as
Magistrados/as de Primera Instancia de la Defensa Públicaque actúa ante el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario, en razón dela profunda complejidad que presentan muchos de los
casos llegados a suconocimiento, en los cuales si bien el reclamo central (judicial)
puedereferirse, por ejemplo, al acceso a la vivienda digna, a su vez se verifica lavulneración de
otros derechos cuya satisfacción puede coadyuvar a larealización del derecho cuya efectividad
se reclama judicialmente. Lamodalidad de intervención también es voluntaria, respetando en
todos loscasos el interés superior del niño por sobre los intereses del grupo familiar conviviente.

b)

Diseño y acompañamiento en las remisiones (art 75, ley 2451)

La Dirección de Niñez realiza acciones destinadas a seleccionar la mejor alternativa en relación
al instituto de la Remisión, previsto en el artículo 75 de la ley CABA Nº 2451, a solicitud del
Defensor PCyF interviniente. Por otro lado acompaña al joven en todo el proceso de búsqueda
e ingreso en la alternativa surgida de la instancia judicial, luego de la audiencia por la cual el
juez penal otorga el instituto en el marco de un proceso penal acusatorio.
Sobre el instituto de la remisión:
El régimen penal juvenil vigente en nuestro país, la ley 22.278 ha recibido un tratamiento crítico
de la Corte Suprema en el caso Maldonado (238:4343) y fundamentalmente en el caso García
Méndez (331:2691). Mientras en el primer caso la Corte describe la ley de manera muy crítica
(considerando 24 en adelante), en el segundo directamente requiere al Poder Legislativo que,
“en un plazo razonable, adecue la legislación a los estándares mínimos que en lo pertinente
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surgen de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos incorporados a la
Constitución Nacional (art. 75, inc. 22, segundo párrafo).” (considerando 7). Por su parte dentro
del sistema interamericano, la Corte IDH tanto en el caso “Bulacio” como en los casos
“Mendoza y otros” de imposición de penas perpetuas a menores de edad solicitó expresamente
la modificación del régimen penal actual.
A pesar de esta gran limitación, muchas provincias, entre ellas la CABA regularon los aspectos
procesales en materia penal juvenil para aplicar aspectos de “justicia restaurativa” implicados
en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asíse sancionó la ley 2451 que creó el

Régimen Procesal Penal Juvenil para la Ciudad. Dicho cuerpo normativo invoca “los derechos y
garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en los Tratados Internacionales de Protección de Derechos Humanos”.
Asimismo establece que “son principios que deberán observarse en la aplicación de la ley los
derechos y garantías establecidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño, las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de
Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad (Resolución 45/113) y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD)”. (Art. 8 de la ley).
La ley introduce importantes innovaciones, y entre las que nos interesa se encuentra la
Remisión:
Art. 75.- PROCEDENCIA.
La persona menor de dieciocho (18) años de edad sometida a proceso podrá por sí, o a través
del/la Defensor/a requerir que se examine la posibilidad de no continuar el proceso, tomando
en cuenta la gravedad del delito, con base en el grado de responsabilidad, en el daño causado
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y en la reparación del mismo. También procederá a pedido del/la Fiscal Penal Juvenil. El/la
Juez/a Penal Juvenil puede actuar de oficio.
Si el/la Juez/a considera admisible el pedido convocará a las partes a una audiencia común y
previo acuerdo con el/la imputado/a y la víctima, podrá resolver remitir a la persona menor de
dieciocho (18) años de edad a programas comunitarios, con el apoyo de su familia y bajo el
control de la institución que los realice, extinguiendo la acción. El auto que decide la remisión
sera apelable por aquellos que hubieren manifestado su oposición en la audiencia.
No procederá la remisión cuando se trate de causas relacionadas con causas dolosas relativas
a los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I - Delitos contra la vida)
y Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), y en los casos de las Lesiones establecidas en
el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente,
aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: "Recurso de hecho deducido por el
Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa García Méndez, Emilio
y Musa, Laura Cristina s/ causa Nº 7537" fallos 331:2691, se refirió explícitamente a la
importancia de promover la aplicación de institutos como la remisión, así sostuvo: “4º)
Que uno de los principios establecidos por la Convención se relaciona con el “trato” a que tiene
“derecho todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales” (Convención,
art. 40.1). Este derecho es el de ser tratado “de manera acorde con el 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 en la que se tengan 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” (ídem). Cabe advertir que la noción de reintegración parte de
asumir que las dificultades que afronta un niño no son necesariamente individuales, y
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considerar relevante, en cambio, el medio social en que vive. Súmase al principio indicado, otro
no menos relevante. La Convención dispone que los Estados Partes tomarán las medidas
apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e
instituciones específicos para los niños “a quienes se acuse o declare culpables de haber
infringido esas leyes, y en particular [...] b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción
de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento
de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales” (art. 40.3). Un
resultado de igual tenor se impone a la luz de las Reglas de Beijing, en cuanto establecen que
incluso para los “menores delincuentes” pasibles de sanción, “[s]e examinará la posibilidad,
cuando proceda, de ocuparse de [éstos] sin recurrir a las autoridades competentes [...] para
que los juzguen oficialmente” (11.1). Esta práctica, explica el comentario de la citada regla, en
muchos casos constituye la “mejor respuesta”, y sirve para mitigar los efectos negativos de la
continuación del procedimiento en la administración de justicia de menores”….”En esta línea de
ideas, asimismo, se inscribe la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la jurisdicción
especial para niños en conflicto con la ley, así como las normas y procedimientos
correspondientes, deben caracterizarse, inter alia, por la posibilidad de adoptar medidas para
tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales” .. (Caso “Instituto de Reeducación
del Menor vs. Paraguay”, sentencia del 2-9-2004, Serie C Nº 112, párr. 211)”. Previamente la
CSJN había reconocido esta exigencia en los procesos penales juveniles en el Considerando
7º del voto de los jueces Highton de Nolasco, Fayt, Zaffaroni y Maqueda. Conforme fallos
330:5294.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en julio del 2011 el
documento “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, donde se refiere en primer
lugar a la importancia de desarrollar alternativas a la judicialización, y en particular a la
remisión. “G. Alternativas a la judicialización de niñas, niños y adolescentes infractores de las
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leyes penales” …”El artículo 40.3.b de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que,
siempre que sea apropiado y deseable, se adoptarán medidas para tratar a los niños a quienes
se acuse o declare culpables de haber infringido leyes penales, sin recurrir a procedimientos
judiciales, en el entendido de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las
garantías legales”…”En cumplimiento de dicho artículo, así como en aplicación del principio de
excepcionalidad del sistema de justicia juvenil y en respeto de las obligaciones especiales de
protección que se derivan del artículo 19 de la Convención Americana y del artículo VII de la
Declaración Americana, los Estados deben limitar el uso del sistema de justicia juvenil y ofrecer
alternativas a la judicialización” 352
Sobre la remisión la Comisión señaló “Para la CIDH, la remisión implica la supresión del
procedimiento ante la justicia juvenil y la reorientación hacia servicios apoyados por la
comunidad, por lo que estos casos no debieran ser considerados para efectos de
reincidencia. Esta alternativa pretende evitar, en todos los casos en los que sea posible, la
puesta en funcionamiento de los sistemas penales formales, a través de una reorientación del
conflicto hacia servicios apoyados por la comunidad” 353. El resaltado nos pertenece.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su observación
general Nº 10 sobre el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señaló que:
“Teniendo en cuenta que la mayoría de los niños delincuentes sólo cometen delitos leves,
deberán estar previstas una serie de medidas que entrañen la supresión del procedimiento
penal o de justicia de menores y la reorientación hacia servicios sustitutorios (sociales) (es
decir, remisión de casos), que pueden y deben adoptarse en la mayoría de los casos”

352 Párrafos 221 y 222 del Informe.
353 Párrafo 245 del Informe.
354 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia
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El Comité de los Derechos del Niño ha hecho hincapié en los siguientes elementos para
respetar los derechos de los niños en la aplicación de programas de remisión “La remisión de
casos (es decir, medidas para tratar a 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 sin
recurrir a procedimientos judiciales) sólo deberá utilizarse cuando se disponga de pruebas
fehacientes de que el niño ha cometido el delito del que se le acusa, de que ha admitido libre y
voluntariamente su responsabilidad, de que no se ha ejercido intimidación o presión sobre él
para obtener esa admisión y, por último, de que la admisión no se utilizará contra él en ningún
procedimiento legal ulterior. El niño debe dar libre y voluntariamente su consentimiento por
escrito a la remisión del caso, y el consentimientodeberá basarse en información adecuada y
específica sobre la naturaleza, el contenido y la duración de la medida, y también sobre las
consecuencias si no coopera en la ejecución de ésta…”La remisión efectiva de un niño deberá
suponer el cierre definitivo del caso. …” 355 (el resaltado nos pertenece).

4.Propuesta de integración con los múltiples actores intervinientes.
Como señalamos la legislación procesal penal juvenil de la CABA es quizás una de las más
avanzadas del país en términos de garantías del procedimiento, en todas las etapas del mismo,
y de soluciones alternativas a la solución del conflicto. La creación de un sistema restaurativo
en materia penal juvenil, se encuentra en un proceso embrionario que requiere el compromiso
de los actores intervinientes, básicamente de los 3 sectores que componen el poder judicial
local. Los resultados hasta el momento en las remisiones llevadas adelante son muy positivos,
de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 24.
355 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia
de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 27.
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pero requerirán de mayor precisión en la medida que progrese la transferencia de delitos al
ámbito local. De esta manera los compromisos asumidos para llevar adelante las remisiones en
los términos del artículo 75 de la ley 2451, requieren de que “todos estemos hablando de los
mismo” cuando de justicia restaurativa se trata. Es razonable que existan posiciones distintas
ya que cada uno de los actores que intervienen en el proceso penal - jueces, defensores,
fiscales y asesores tutelares- tienen la autonomía necesaria en su cometido. No obstante y
teniendo especialmente en cuenta las funciones procesales que cada uno lleva adelante, es
necesario sentar las bases generales para que un modelo de justicia restaurativa tenga lugar
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. PONENCIA
TEMA: Conducta adaptativa y estilos explicativos de madres de
adolescentes infractores de la ley penal
AUTOR: Agustina Ferrandiz y Mónica Valgañón

Resumen: El presente trabajo de investigación se propone como objetivos describir la
conducta adaptativa mediante la evaluación de las dimensiones del autoconcepto e identificar
los estilos explicativos de un grupo de madres de adolescentes infractores de la ley penal en el
marco de la Psicología Positiva.
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Es una investigación cualitativa, descriptiva y transversal. Los instrumentos utilizados
fueron una entrevista estructurada, para evaluar la conducta adaptativa y la escala de estilo
explicativos de Seligman (2002/2011).
El grupo de estudio estuvo compuesto por 8 madres, asistidas por el Tercer Juzgado de
Familia de la Provincia de Mendoza, participantes del último grupo de padres de los talleres del
2014, realizados en el juzgado.
Los resultados obtenidos indican que las madres tienen una percepción positiva de sí
mismas, por lo que conciben que su conducta es ajustada. Respecto a los estilos explicativos,
no hay una tendencia significativa, la categoría que mayor tendencia tuvo fue la esperanza, con
un estilo normal, esta emoción tiene carácter adaptativo, por lo que los resultados de ambos
instrumentos son congruentes.
Palabras claves: Conducta adaptativa, estilos explicativos, madres, adolescentes
infractores de la ley penal.
Introducción
La presente investigación aborda la conducta adaptativa y los estilos explicativos de un
grupo de madres de adolescentes infractores de la ley penal, e intenta comprender la influencia
de ambas variables en el ejercicio de la parentalidad.
El interés por estudiar este tema surgió a partir de la realización de los talleres para
padres dictados en el Tercer Juzgado de Familia de la provincia de Mendoza con la Fundación
YANAY, de los cuales se obtuvieron las muestras para la investigación denominada “Estilos
educativos y de funcionamiento familiar de los progenitores de los adolescentes infractores
legales” perteneciente al Instituto de Investigación de la Universidad del Aconcagua. La
directora de dicha investigación es la Mgter. Mónica Valgañón y el equipo está compuesto por
la Mgter. Muñoz, Liliana, la Mgter. Fadín, Hilda M. y el Mgter. Briccola, Marcelo, y las tesinistas
Quiroga, María Paula, Varela Di Caro, Valentina y Ferrandiz, Agustina. Investigación de la cual
se desprende parcialmente el presente trabajo.
Howell (1997, citado en Vázquez González, 2003) sostiene que el modelo teórico
Development Criminology, sería el más adecuado para estudiar la delincuencia juvenil y la
criminalidad adulta, debido a que se basa en el proceso de desarrollo social y psicológico en la
infancia y adolescencia, a fin de dar una explicación de la evolución de la delincuencia juvenil
hacia la criminalidad adulta. Estas teorías sostienen que el comportamiento delictivo se
concibe, se sustenta y se conserva en el marco de las relaciones sociales (Dishion, French y
Patterson, 1995, citado en Vázquez González, 2003). Es decir que, la conducta de los jóvenes
está muy influenciada por los vínculos que éstos desarrollan con la familia, los amigos y la
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escuela., (Elliot, Huizinga y Agenton, 1985; Catalano y Hawkins, 1996; Eddy y Swanson, 1998;
Bartollas, 2000, citado en Vázquez González, 2003).
La conducta delictiva se da por una multiplicidad de factores, Hein (2004) sostiene: “la
investigación nacional e internacional indica que el desarrollo del comportamiento delictivo
puede entenderse como producto del interjuego de numerosas variables sociales, familiares o
individuales” (p.1). Y distingue seis factores de riesgo, estos son: individuales, familiares,
grupo de pares, escolares, sociales o comunitarios, y socioeconómicos y culturales.
El presente trabajo y el estudio del cual se desprende parcialmente, presentan objetivos
centrados en el análisis de los factores familiares. Los cuales se caracterizan, por: “baja
cohesión familiar, tener padres con enfermedad mental estilos parentales coercitivos,
ambivalentes o permisivos” (Hein, 2004, 3) Por la falta de comunicación afecto y apoyo entre
sus miembros (Musitu y García, 2004, citado en Valgañón, Muñoz y Briccola, 2014) a lo que se
agrega reiterados conflictos familiares (Dekovic, Wissink y Mejier, citado en Valgañón et. al.,
2014). Otros indican la presencia de deficiencia en la organización familiar y el predominio de
estilos educativos incongruentes o permisivos de los progenitores, y estilo educativo
inadecuado, y generalmente negligente, en los casos de reincidencia (Jimenez Martós y
Rosser Limiñana, 2013), baja cohesión entre sus miembros, lo que dificulta la adaptación, y la
transmisión de pautas y normas de los progenitores a sus hijos, asociándose esto a la
conducta antisocial y la presencia de un estilo educativo autoritario, presentándose éste tanto
en las madres como en los padres, lo que obstaculiza una adecuada socialización, sobre todo
por parte de la madre (Rodriguez y Torrente, 2003). A estas características se le agrega a baja
implicación emocional y apego inseguro (Fraguela, Triñanes, y González, 2000, Sarmiento,
Puhl, Oteyza, Bermúdez y Siderakis, 2009).
Teniendo en cuenta estas referencias se puede decir que la dificultad en el ejercicio de
la parentalidad es uno de los factores de riesgo que favorecen la aparición, mantenimiento y/o
incremento de la conducta delictiva de los menores.
Un estudio que se pueden mencionar respecto a este último punto y vinculado al
estudio con madres de los adolescentes infractores, población estudiada en este trabajo, es el
realizado por Valgañón, Briccola y Muñoz (2014), ellos en su investigación con madres de
adolescentes con reiterancia delictiva, constataron que el "pensamiento social" de las mismas,
manifiesta un núcleo de representación fundamentado en las emociones positivas y la
presencia de cualidades personales favorables de la persona que ejerce el rol parental. Núcleo
representacional que se contrapone con la inhabilidad en el ejercicio de las funciones
parentales, evidenciado en la crianza de los adolescentes. En este estudio comprobaron una
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idealización de la crianza y de la parentalidad que difiere con el desajuste de sus hijos. A modo
de conclusión los autores, sostienen que las progenitoras poseen una representación social
afectiva, positiva de la parentalidad, manifiestan disfunciones evidenciadas en la ejecución
concreta del rol, a su vez, las madres se muestran incompetentes en las tareas normativas y
sustituyen las carencias con otras instituciones de forma parcial. Finalmente, a la disfunción
parental se le suma, la continua y sistemática vulneración de derechos básicos de sus hijos.
Por otro lado, Muñoz (2014), en su estudio con madres de adolescentes reiterantes en la
conducta delictiva, investigó la representación social de

las mismas sobre el rol parental

ejercido por ellas. Concluyó también que el núcleo de representación estaba basado en el
cuidado de sus hijos y la afectividad hacia ellos, factor que se opone a la falta de habilidades
parentales para el ejercicio de sus funciones, disfuncionalidad que favorece la aparición de las
conductas delictivas de los jóvenes.
Teniendo en cuenta las investigaciones citadas que evidencian la disfuncionalidad en el
ejercicio parental como factor que favorece la aparición de la conducta antisocial en los jóvenes
surgen las siguientes preguntas a modo de supuesto que hacen posible la presente
investigación: ¿la concepción que tienen las madres de sí mismas, puede influir negativamente
en el ejercicio de la parentalidad, dando lugar a la conducta infractora de sus hijos? ¿la
adecuación de la percepción que tienen de sí mismas está vinculada con las pautas parentales
disfuncionales? ¿la forma en que explican lo que les sucede, dificulta la realización de cambios
en el ejercicio de la parentalidad, facilitando la aparición y/o perpetuación de las conductas
infractoras de sus hijos?
En este marco de relevancia investigativa y a fin de dar respuesta a dichas preguntas, el
objetivo de este trabajo es describir en primer lugar la conducta adaptativa, tomando como
parámetros las dimensiones del autoconcepto, y en segundo lugar, identificar los estilos
explicativos de las madres de adolescentes infractores de la ley penal, en el marco de la
Psicología Positiva. Además se pretende indagar posibles asociaciones entre ambas variables.
El propósito de este trabajo es obtener datos que podrían usarse como referencia para
posteriores investigaciones y abordajes de la temática tratada.
Psicología Positiva
Seligman y Csikszentimihalyi (2000) entienden que la psicología positiva es

“una

ciencia de la experiencia subjetiva positiva, de los rasgos individuales positivos y de las
instituciones positivas promete mejorar la calidad de vida y prevenir las patologías que se
presentan cuando la vida es estéril e insignificante”1(p. 5). Y agregan que “el objetivo de la
psicología positiva es comenzar a catalizar un cambio en el enfoque psicológico partiendo de la
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mera preocupación por remediar lo peor de la vida para lograr, además, desarrollar cualidades
positivas” (p.5).
Poseck (2006) define la psicología positiva como “una rama de la psicología que busca
comprender, a través de la investigación científica, los procesos que subyacen a las cualidades
y emociones positivas del ser humano, durante tanto tiempo ignoradas por la psicología”(p. 5).
El último fragmento de la definición: “(…)durante tanto tiempo ignoradas por la psicología.” es
destacado por muchos de los autores a la hora de narrar los orígenes de la misma. Haciendo
énfasis en esto, debido a que su origen marca un nuevo objetivo, una nueva perspectiva y
visión de la psicología humana, surgiendo como una alternativa al estudio casi exclusivo de la
psicopatología y la psicoterapia que dejó un marco teórico con un perfil patogénico, sesgando
el estudio de la mente humana (Poseck, 2006).
A fines del siglo XX la Psicología Positiva cristaliza el nuevo paradigma de reflexión
teórica y metodológica en psicología, que propone el estudio de las dimensiones positivas o
salugénicas del comportamiento del hombre (Casullo, 2000 citado en Mariñelarena-Dondena y
Gancedo, 2011). La psicología positiva es el último exponente del enfoque salurgénico, que
estaba gestándose desde hacía ya varias décadas, desde las ciencias sociales en general y la
psicología en particular (Gancedo, 2008). Hay consenso en los investigadores que la psicología
positiva como corriente psicológica surge, al menos con ese nombre, en el año 1998 con el
discurso inagural de Martín Seligman como presidente de la American Psichological
Association (APA) (Mariñelarena-Dondena y Gancedo 2011).
A fin de dar marco a los conceptos ”estilos explicativos” y “conducta adaptativa” en la
psicología positiva, se destaca que la emoción positiva es uno de los elementos que pretende
estudiar la misma. Las emociones están compuestas por una variedad de elementos, dentro de
ellos encontramos elementos fisiológicos, cognitivos, sociales y de comportamiento (Sroufe,
2000, citado en Valgañón, 2010). Valgañón (2010) afirma que en el emocionar hallamos un
proceso de percepción tanto de condiciones internas, como externas. Las mismas son
evaluadas por el sujeto, dando lugar a una experiencia subjetiva y su manifestación corporal y
conductual. De esta experiencia se realiza una valoración cognitiva, la cual puede tener
valencia positiva o negativa.
Las emociones positivas según Seligman (2003, citado en Contreras y Esguerra, 2006)
pueden estar orientadas a los tres tiempos verbales (futuro, presente y pasado). El optimismo,
la esperanza, la fe, como así también la confianza, son emociones que corresponden al tiempo
futuro. Por su parte, la alegría, el entusiasmo, la tranquilidad, la euforia, el placer y la
experiencia óptima pertenecen a emociones positivas del presente (Csikszentimilyi, 1990,
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citado en Contreras y Esguerra, 2006). Por último las emociones positivas que corresponden al
pasado son la serenidad, la realización personal, la satisfacción, entre otras. Las emociones de
estos tres tiempos no son iguales y no están necesariamente relacionados (Seligman y
Csikszentimilyi, 2000, citado en Contreras y Esguerra, 2006).
Por otro lado, las emociones positivas tienen un valor adaptativo, solucionan las
dificultades asociadas al crecimiento personal y al desarrollo. La experiencia de emociones
positivas conduce a estados mentales y modos de comportamiento que indirectamente
preparan al sujeto para hacer frente a las dificultades y adversidades venideras con éxito
(Fredickson, 2001, citado en Poseck, 2006).
Por último el Capital psíquico es uno de los proyectos centrales que Seligman convoca
a trabajar (Seligman, Steen, Park y Petersen, 2005, citado en Casullo, 2005). Y una de las
cinco categoría de elementos que estructuran y conforman el Capital Psíquico de una persona
son las capacidades emocionales para desarrollar proyectos, superando obstáculos: la
honestidad, la autoestima, la persistencia y la resiliencia (Casullo, 2005):
Conducta adaptativa-Autoconcepto
La habilidad de adaptarse favorablemente a las condiciones de vida del sujeto
biológico–social tiene una marcada relación con las formas en que una persona se percibe a sí
misma. Si ésta percepción es favorable e integrada a la concepción del yo, alberga también
sentimientos de agrado, comodidad y carencia de rigidez que redundan en adaptación
psicológica (Valgañón (2010, p.64).
Valgañón (2014) al igual que Ballester (2010, citado en Valgañón, 2014) consideran que
el autoconcepto es la mejor medida descriptiva de la conducta adaptativa, pudiendo observarse
la conducta adaptativa en el conocimiento de los patrones del autoconcepto.
Casullo (1990) define el autoconcepto como: “serie de actitudes relativamente estables
que reflejan una evaluación de comportamientos y atributos personales” (p.16)
Hidalgo y Palacios (2005) sostienen que:
El autoncocepto tiene que ver con la imagen que tenemos de nosotros
mismos y se refiere al conjunto de características o atributos que utilizamos para
definirnos como individuos y para diferenciarnos de los demás. El autoconcepto
se relaciona con los aspectos cognitivos del sistema del yo e integra el
conocimiento que cada persona tiene de sí misma como ser único. Se trata de
un conocimiento que no está presente en el momento del nacimiento, sino que
es el resultado de un proceso activo de construcción por parte del sujeto a lo
largo de su desarrollo (p. 263).
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Piers y Harris (1964, citado en Casullo, 1990) elaboraron una escala de autoconcepto
que luego es adaptada por Casullo (1990) que fue tomada en esta investigación para elaborar
la entrevista que luego se administró a la población estudiada. La misma considera que el
autoconcepto es una variable multidimensional, y distinguen seis indicadores para poder
evaluarlo:
1. la percepción del comportamiento social
2. apreciación del rendimiento intelectual
3. apreciaciones acerca del propio cuerpo
4. sentimiento de ansiedad
5. percepciones acerca del reconocimiento que otros hacen de la
propia conducta
6. sentimientos de satisfacción o insatisfacción personal (p.30).
Estos indicadores corresponden a las dimensiones estudiadas: comportamiento, status
intelectual, imagen corporal, ansiedad, popularidad y bienestar y satisfacción.
Estilos explicativos
El optimismo es definido por los investigadores de dos formas diferentes, en primer
lugar como un estilo explicativo y en segundo lugar como una variable disposicional de la
personalidad (Ortíz, Ramos y Vera-Villarroel, 2003). En la presente investigación se toma el
primer enfoque teórico, siguiendo la clasificación de Seligman (2002/2011).
Todas las personas tienen un estilo, que puede ser optimista o pesimista. Los mismos
son utilizados por todos los sujetos para dar una explicación y, además, para comprender la
realidad en su totalidad y su personalidad psioética, particularmente. Los estilos optimista y
pesimista son un rasgo personal de carácter cognitivo denominado “estilo explicativo”, un
hábito relativo de pensar las procedencias y las consecuencias de la dimensión dinámica de la
personalidad (Seligman, 1999, citado en Iannizzotto 2010).
Esta teoría plantea que los estilos explicativos son la forma cotidiana en la que las
personas explican los eventos de la vida, y pueden generar variaciones en la motivación,
disminuciones en la persistencia y hacer a una persona vulnerable a una depresión (Gillham,
Shatté, Reivich y Seligman, 2001, citado en Ortíz, et al., 2003).
Las dimensiones atribucionales son las siguientes (Marchetti, 1995; Camuñas y Tobal,
2005):
1°-Interno-externo: La asignación de causalidad está referida

a la autoría o

responsabilidad de lo acontecido. Puede estar referido a la propia persona, la cual considera
que lo sucedido es totalmente generado por ella, o referida a los demás, concibiendo que lo
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sucedido es totalmente generado por otros. Es decir, que la causa puede estar ubicada dentro
o fuera del sujeto.
2° -Estable – inestable: En esta dimensión está en juego la variable temporal. Se
distinguen las causas que permanecen en el tiempo invariablemente, asociadas a factores
recurrentes, la persona percibe que siempre sucederá de este modo. Por otro lado hallamos las
causas que no permanecen a lo largo del tiempo, relacionado a factores intermitentes, el sujeto
considera que no siempre sucederá así.
3° -Global – específico: Esta dimensión está referida a las situaciones que estarán
afectadas por la expectativa de incontrolabilidad. En la atribución global, la mencionada
expectativa se generaliza a diferentes situaciones, se percibe que un evento influye en todos
los eventos. La atribución específica delimita la expectativa de incontrolabilidad a una situación
determinada, se percibe que un evento sólo influye en la situación original.
Seligman (2002/2011) en su libro “La auténtica felicidad” sólo hace referencia, en este
libro a las dos últimas cualidades mencionadas, definiéndolas como dos dimensiones
fundamentales de los estilos explicativos. Por un lado la permanencia (temporal y permanente)
y por otro la ubicuidad (específicas y universales), respecto a sucesos positivos y negativos,
de las cuales depende la esperanza. Estas fueron las dimensiones estudiadas ya que la escala
implementada corresponde a este libro.
Metodología
Objetivo general:
•

Indagar la conducta adaptativa y los estilos explicativos, conceptos de la Psicología

Positiva, en madres de adolescentes infractores de la ley penal.
Objetivos específicos:
•

Describir la conducta adaptativa.

•

Identificar los estilos explicativos.

•

Indagar posibles asociaciones entre la conducta adaptativa y los estilos explicativos.
Método
La investigación realizada corresponde a un método cualitativo. El enfoque cualitativo

de esta investigación, está dado por el grupo de estudio, debido a que su consistencia interna
está por encima de la representación. Es importante aclarar que para mayor claridad en
análisis del valor simbólico y cualitativo de los datos se realizó un uso arbitrario y específico de
los números para este grupo en particular. El tipo de estudio es descriptivo, de diseño no
experimental, transeccional o transversal (Hernández Sampieri Hernández Sampieri,
Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010).
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Grupo de estudio
El grupo es no probabilístico con un procedimiento de selección informal. “La elección
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las
características de la investigación o de quien hace la muestra” (Hernández Sampieri, et al.,
2010, 76). El procedimiento sólo depende de las decisiones que tomen los investigadores y la
selección de las muestras responden a otros criterios de investigación” (Hernández Sampieri,
et al., 2010).
Para esta investigación se trabajó con ocho madres asistidas por la Justicia Penal del
Menor, y formaban parte del último grupo de progenitores que participaron de los talleres para
padres dictados en el Juzgado de Minoridad y Familia. Los mismos fueron llevados a cabo en
conjunto con la Fundación YANAY, en el Tercer Juzgado Penal de Menores. La edad promedio
de las participantes es de 41 años, cuatro de ellas eran amas de casa, dos se dedicaban al
servicio doméstico, una a seguridad y otra a la confección de indumentaria.
Procedimiento
Este estudio se desprende parcialmente de la investigación denominada “Estilos
educativos y de funcionamiento familiar de los progenitores de los adolescentes infractores
legales” (Valgañón, et al., 2014), estudio que pertenece al Instituto de Investigación de la
Universidad del Aconcagua. Por esta razón el contacto y pedido de autorización para la
realización de los talleres y la obtención de datos al Tercer Juzgado de Familia, fue realizado y
otorgado inicialmente por las autoridades competentes, para la investigación mencionada.
En primera instancia se realizó un estudio de legajos a fin de tener acceso a los
progenitores de los adolescentes infractores de la ley penal, y así poder citarlos para la
participación en los talleres dictados en el Tercer Juzgado de Familia. Por lo que se realizó una
selección intencional del grupo, es decir que se eligió una determinada población, con
características antes descriptas (madres de adolescentes infractores de la ley penal, asistidos
por el Tercer Juzgado de Familia). A quienes luego de explicar el objetivo del estudio, se les
solicitó a las participantes la firma del consentimiento informado.
Una vez constituido el grupo e iniciado los talleres, se administraron la entrevista
estructurada y las escala detalladas en el apartado anterior, de manera individual y simultánea.
Instrumentos
Entrevista estructurada sobre conducta adaptativa-autoconcepto
Para la evaluación de la conducta adaptativa se diseñó una entrevista estructurada de
42 preguntas (Anexo I), basada en la escala de Autoconcepto para estudiantes universitarios
de Casullo (1990). Las dimensiones que indaga son: en primer lugar el comportamiento, es
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decir la apreciación que se tiene sobre la propia conducta social; en segundo lugar el status
intelectual, cómo la persona percibe que es su rendimiento intelectual, en tercer lugar la
imagen corporal, las percepciones sobre el propio cuerpo, en cuarto lugar la ansiedad, los
sentimientos de tensión que experimenta la persona, en quinto lugar la popularidad, referida al
reconocimiento que hacen otras personas sobre el propio comportamiento, y en sexto y último
lugar, los sentimientos de bienestar, satisfacción e insatisfacción personal. Se escogieron ítems
representativos de cada una de las mismas para que todos los aspectos fueron evaluados.
La construcción de la entrevista se realizó ya que la escala original tiene como
destinatarios estudiantes universitarios, y la población de estudio posee niveles de instrucción
muy variados, algunos han concluido el secundario, mientras que otros no han concluido el
nivel primario, por lo que los resultados obtenidos no podrían haber sido evaluados con los
baremos que cuenta la misma.
Para poder analizar la entrevista se le asignó 1 punto a cada pregunta cuya respuesta
se corresponda con la respuesta esperada, ya sea negativa o afirmativa. Posteriormente se
calculó el promedio individual de respuestas esperadas en cada dimensión, sumando la
totalidad de las respuestas esperadas, dividida por la cantidad de preguntas. Posteriormente se
calculó el promedio total de las participantes teniendo en cuenta los promedios individuales.
Escala de estilos explicativos Seligman (2002/2011)
La escala se encuentra en el libro “La auténtica felicidad” de Seligman (2002/2011), es
una técnica autoadministrable, que posee 32 ítems. Las proposiciones expresan diferentes
situaciones y los evaluados deben escoger entre dos opciones, cada una presenta una
puntuación de 1 o 0 para su posterior evaluación. Esta escala mide la permanencia y la
ubicuidad ante sucesos positivos y negativos y la esperanza. Además evalúa los estilos
explicativos en términos de optimismo y pesimismo.
Para obtener el puntaje de las dimensiones contempladas en esta escala deben
sumarse los puntajes de las respuestas que cada una posee y es en función del resultado el
estilo que cada participante posee (Seligman 2002/2011).
Para establecer la tendencia de la totalidad del grupo en cada una de las dimensiones
del estilo explicativo se establecieron las frecuencias absolutas de cada una de ellas.
Teniendo en cuenta la población con la que se propone trabajar, los ítems 7, 8, 14, 30 y
32 de la escala fueron sometidos a jueces de expertos, para ser reemplazados por situaciones
representativas para la población. Además se modificaron algunas palabras del resto de los
ítems que facilitaran la comprensión de la situación, intentando acercar el vocabulario de las
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proposiciones al de la población en estudio. La escala implementada se encuentra en el Anexo
II.
Presentación de resultados
A continuación se presentan los resultados grupales obtenidos de los instrumentos
utilizados. Es importante destacar que para obtener mayor claridad en el manejo de las
categorías simbólicas, se realizó un uso específico y arbitrario de números, siendo la
utilización de promedios y porcentajes, una licencia para una mejor comprensión de los
valores simbólicos y cualitativos de los datos. Además, los resultados logrados no son
generalizables a la población de estudio, sino que son aplicables sólo al grupo estudiado.
Entrevista estructurada
Resultados promedio del grupo estudiado
En la escala presentada a continuación se expresan los valores correspondientes a los
promedios de la totalidad de las participantes en cada una de las dimensiones.
Tabla 1:
Promedios de la totalidad del grupo en cada una de las dimensiones del
autoconcepto.
Dimensión

Promedio

Comportamiento

0,85

Status intelectual

0,68

Imagen corporal

0,5

Ansiedad

0,54

Popularidad

0,71

Bienestar y

0,73

satisfacción

La dimensión de comportamiento es la más elevada, mientras que la dimensión de
imagen corporal es la más baja, a su vez la ansiedad se encuentra por encima de los valores
de la dimensión de imagen corporal, valor significativo ya que esta dimensión se evalúa de
forma inversa al resto, a mayor ansiedad menor es el autoconcepto.
Escala Estilos Explicativos
Resultados del grupo estudiado
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La tabla presentada a continuación muestra los estilos que se presentaron con mayor
frecuencia en las participantes del estudio.
Tabla 2:
Estilos que poseen mayor frecuencia en el grupo estudiado en cada dimensión
del estilo explicativo
Muy

Moderadame

optimista

nte optimista

Normal

Moderadame

Muy

nte pesimista

pesimista

PermanenciaSucesos

X

positivos
PermanenciaSucesos

X

X

negativos
UbicuidadSucesos

X

positivos
UbicuidadSucesos

X

negativos
Esperanza

X

La permanencia ante sucesos positivos tuvo mayor frecuencia en el estilo normal,
mientras que en la permanencia ante sucesos negativos, dos estilos obtuvieron la misma
frecuencia: normal y moderadamente pesimista. En cuanto a la ubicuidad ante sucesos
positivos se observa una mayor frecuencia en el estilo moderadamente optimista, a diferencia
de la ubicuidad ante sucesos negativos que logró la mayor frecuencia en el estilo
moderadamente pesimista. Finalmente en la esperanza, el estilo normal, fue el de mayor
puntuación.
Asociación entre la conducta adaptativa y los estilos explicativos
Mediante la utilización de tablas de contingencia se asociaron los valores obtenidos por
las participantes en ambos cuestionarios. A continuación se presentan los resultados
destacando las categorías de mayor representación en estilos explicativos y su distribución en
conductas adaptativas. Las tablas de cada categoría de los estilos explicativos, con los
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promedios de cada una de las dimensiones del autoconcepto, se encuentran en el Anexo X. Es
importante destacar que teniendo en cuenta que la dimensión de ansiedad se lee de forma
inversa al resto de las dimensiones, a fin de poder determinar qué variable tenía mayor o
menor valoración positiva, se utilizó el valor complementario de las respuestas.

Tabla 3:
Asociación entre las categorías de mayor representación en los estilos
explicativos y su distribución en las dimensiones del autoconcepto.
Categoría de mayor

Dimensión del

Dimensión del

representación en los

autoconcepto con mayor

autoconcepto con menor

estilos explicativos

percepción positiva

percepción positiva

Comportamiento 0,81

Ansiedad 0,52

Comportamiento 0,82

Ansiedad 0,4

Comportamiento 0,89

Imagen Corporal 0,41

Comportamiento 0,95

Ansiedad 0,5

Permanencia ante
sucesos positivos:
Normal 38%
Permanencia ante
sucesos negativos:
Normal 38%
Permanencia ante
sucesos negativos:
Moderadamente
pesimista 38%
Ubicuidad ante sucesos
positivos:
Moderadamente

Imagen Corporal 0,5

optimista 50%
Ubicuidad ante sucesos
negativos:
Moderadamente

Comportamiento 0,86

Imagen corporal 0,38

pesimista 50%
Esperanza: Normal 63%

Comportamiento 0,87

Imagen corporal 0,4
Ansiedad 0,4

Como puede apreciarse la dimensión del autoconcepto que posee mayor valoración
positiva es la de comportamiento, mientras que las dos dimensiones en las que se tiene menor
valoración positiva es en la imagen corporal y la ansiedad. La dimensión de imagen corporal se
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encuentra en el estilo de permanencia ante sucesos negativos y en la ubicuidad ante sucesos
negativos, categorías que obtuvieron mayor representación moderadamente pesimista. Por
otro lado la dimensión de ansiedad como dimensión de menor apreciación positiva se
encuentra en las categorías de permanencia ante sucesos positivos y permanencia ante
sucesos negativos, que han logrado mayor representación en el estilo normal. Ambas
dimensiones coinciden las categoría de ubicuidad ante sucesos positivos con estilo
moderadamente optimista y esperanza con estilo normal.
Para analizar la asociación entre las emociones positivas de ambos cuestionarios,
bienestar y satisfacción en la entrevista estructurada de autoconcepto y en la esperanza en la
escala de estilos explicativos, se realizó la siguiente tabla de contingencia:
Tabla 4:
Asociación entre las emociones de bienestar y satisfacción y esperanza.
Bienestar y

Esperanza

Satisfacción

Moderadamente

Participante 1

0,86

Participante 2

0,29

Participante 3

0,71

Participante 4

1

Participante 5

0,86

Normal

Participante 6

0,43

Normal

Participante7

0,71

Normal

Participante 8

1

Normal

esperanzado
Normal
Moderadamente
desesperanzado
Moderadamente
desesperanzado

Las dos madres que puntuaron moderadamente desesperanzado, han obtenido
puntuaciones elevadas en la dimensión de bienestar y satisfacción, en relación al resto de las
participantes, mientras que las puntuaciones más bajas en bienestar y satisfacción como lo son
las participantes 2 y 6 quienes no respondieron ni el 50% de las respuestas esperadas en esta
dimensión, puntuaron una esperanza normal.
Análisis y discusión de resultados
Entrevista estructurada
A fin de evaluar las habilidades adaptativas de las progenitoras de adolescentes resultó
apropiado evaluar la concepción que las madres tienen de sí mismas.
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Como puede apreciarse en la presentación de los resultados obtenidos de la entrevista
estructurada realizada a las madres, los mismos permiten elaborar un prototipo de conducta
adaptativa-autoconcepto de la población estudiada. Debido a que, como puede visualizarse en
la Tabla 1 los promedios de la totalidad del grupo

en cada una de las dimensiones del

autoconcepto son iguales o superiores al 50 % de las respuestas esperadas, y la dimensión de
ansiedad que se lee de forma inversa al resto, se encuentra levemente por encima del 50% de
las respuestas esperadas, por lo que se puede inferir que las madres tienden a poseer una
percepción positiva de sí mismas, siendo esto indicador de un buen autoconcepto.
Los datos logrados con la entrevista permiten inferir que el grupo constituido por 8
madres, tiende a poseer percepciones positivas en las dimensiones del autoconcepto,
resultando esto muy significativo ya que señalaría una adaptación bio-psico-social apropiada.
Asimismo, el autoconcepto del sujeto es el que guía su comportamiento, regula los estados
afectivos, y es el que le permite adaptarse a las exigencias y a los requerimientos del medio.
Este resultado permite suponer que las adaptaciones enunciadas en el párrafo anterior
están presentes en esta población. Según estos resultados podría decirse que las progenitoras
realizan una evaluación positiva de sus comportamientos y de sus atributos personales, y que
perciben que su comportamiento es eficaz, competente y adaptado.
El autoconcepto no está presente desde el nacimiento sino que se gesta luego de un
proceso activo del sujeto a lo largo de su desarrollo. El aspecto social es uno de los que influye
en esta construcción, es en la interacción del sujeto con los otros, donde los otros significativos
promoverán el desarrollo de un autoconcepto positivo o negativo en su relación con el niño. En
este sentido Casullo (1990) destaca los juicios y las valoraciones que los adultos significativos
expresan sobre los comportamientos de los menores, definiendo de esta manera en ellos los
patrones valorativos que los mismos asimilan, como así también los del grupo de pares.
Para agregar algunos datos a lo mencionado, en las variables que intervienen en la
estructuración del autoconcepto, Casullo (1990) menciona a las aspiraciones, las metas, las
expectativas, que posee un sujeto que están relacionadas con el contexto y la clase social y
cultural a la que pertenece, ya que es esta clase social o estrato el que influirá en las
expectativas, en las valoraciones y las prioridades que posea el individuo. Otro aspecto
importante son las influencias de las expectativas familiares, sin dejar de lado, el efecto de los
medios masivos de comunicación. Teniendo en cuenta estas variables y vinculándolas a la
percepción positiva que las madres tienen de sí mismas, se puede deducir que las madres
cumplen con sus expectativas y con las expectativas del medio, experimentando sentimientos
de satisfacción y bienestar.
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Sin embargo, se puede pensar que la apreciación que hacen de sí mismas es poco
consistente con la problemática que atraviesan, con la realidad de las progenitoras y con la
situación judicial actual de sus hijos. Es decir que las situaciones mencionadas se opondrían a
este resultado, existiendo una contradicción si se lo evalúa desde su contexto social más
amplio.
A fin de poder comprender esta discrepancia, se puede suponer que las valoraciones
positivas de este grupo, indicarían una adaptación de las progenitoras al contexto vulnerable al
que pertenecen, lo que facilitaría que el síntoma disfuncional que presentan sus hijos se
perpetúe en el tiempo. Asimismo que la conducta adaptativa de las mismas funciona en pos de
la supervivencia, de este modo naturalizan como adaptativo todo lo que concierne al contexto
vulnerable en el que están inmersas, a pesar de que en el contexto social más amplio
determinadas conductas no lo sean, produciéndose en este aspecto la desadaptación o
desajuste social, expresado probablemente en la infracción a la ley penal de sus hijos.
Por otro lado, y teniendo en cuenta la noción de autoconcepto puede que las familias de
las progenitoras, como así también del grupo de pares a los que pertenecen, valoren
comportamientos que difieran con los esperados y valorados en el contexto social más amplio,
y a fin de sobrevivir al contexto social desfavorables del que forman parte, los adopten o
asimilen como valorados y adaptados. Así estas madres puede que se hayan identificado e
internalizado valoraciones y opiniones, que posteriormente transmiten a sus hijos, lo que podría
explicar en parte el déficit en el ejercicio de la parentalidad y la conducta desadaptativa de los
menores. Además, se puede decir que es probable que la información que les proveían sus
otros significativos sea positiva en relación a sus habilidades, logros, preferencias, valores,
metas, etc., aunque estas en parte no concuerden con lo que la sociedad valora como
adecuado, inadecuado, bueno o malo, con el objetivo de adaptarse y subsistir al contexto
vulnerable en el que viven.
Dimensión de comportamiento
La dimensión de comportamiento es la dimensión de mayor valoración positiva. Lo que
permite inferir que las progenitoras presentan una percepción positiva de sus comportamientos,
considerando que los mismos son apropiados y que responden a lo que se espera de ellas.
Aprecian que su desempeño en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven, familia,
trabajo, amigos, etc. es pertinente y adaptado.
En cuanto a las funciones parentales, los progenitores deben garantizar la socialización
de sus hijos, como así también deben, entre otras cosas, guiar y conducir el comportamiento,
los valores y las actitudes de los mismos, acorde al estilo familiar y a los requerimientos del
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entorno. Los niños aprenden de las conductas de sus referentes y las imitan (Palacios y
Rodrigo, 2004, citado en Domenech y Carbero, 2011). Si se tienen en cuenta estos aspectos y
la situación actual que están atravesando los hijos de las madres estudiadas, claramente algo
no se ha cumplido para que se llegue a esta situación, hubo algún déficit en el ejercicio de la
parentalidad que dio lugar a que se produjera el comportamiento desajustado de los menores.
Sin embargo esto no es percibido por las madres, ni problematizado, si esto fuera así los
resultados respecto al comportamiento hubiesen sido diferentes, ya que percibirían que algo no
se está cumpliendo respecto de lo que se espera que realicen en el ejercicio del rol parental.
Como se dijo anteriormente la explicación a esta discrepancia puede que esté asociada a la
identificación e internalización de valores y comportamientos del contexto vulnerable inmediato
en el que se encuentran.
Dimensión status intelectual
En la dimensión de status intelectual el grupo presenta una percepción positiva en este
aspecto, siendo la cuarta dimensión más valorada, indicando una tendencia en este grupo la
presencia de apreciaciones positivas respecto al status intelectual, es decir, respecto a sus
logros cognitivos en el área de estudio y trabajo.
Se podría decir que las progenitoras valoran el estudio y el rendimiento escolar y
laboral, asimismo consideran que su rendimiento intelectual es apropiado, que son
competentes y que su desempeño en esta área, también es valorada positivamente por los
demás. Esto hace que las madres tengan actitudes positivas hacia sí mismas, confían en sus
competencias y en sus logros personales.
Como se dijo en el párrafo anterior, las madres valoran el desempeño intelectual y el
estudio. Una de las funciones parentales es estimular a los hijos que potencien sus
capacidades, dentro de las cuales, se encuentran las intelectuales, sociales y físicas (Palacios
y Rodrigo, 2004, citado en Domenech y Carbero, 2011). Lo esperable es que las madres
conduzcan y alienten a sus hijos a asistir a las instituciones educativas y más aún, si esto es un
aspecto valorado por ellas, como lo manifestaron en la entrevista estructurada. Sin embargo, la
realidad muestra otro fracaso en la transmisión y el ejercicio de las funciones parentales, siete
de los ocho adolescentes implicados en causas, hijos de las madres del grupo, no asisten a las
instituciones educativas formales.
Dimensión de imagen corporal
La dimensión de la imagen corporal es la que obtuvo la menor puntuación. A partir de
esto se podría inferir que las progenitoras tienden a poseer una apreciación negativa de su
propio cuerpo, como así también una percepción negativa de sus competencias físicas y sus
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habilidades corporales. Además considerarían que esta percepción es compartida por los
demás, por lo que no se reconocerían como atractivas o deseadas.
La teoría de la objetivación cree que en la sociedad occidental las mujeres pertenecen a
una cultura en la que domina lo masculino y en la que los cuerpos de los hombre y de las
mujeres son tratados de maneras diferentes. Esta situación acarrea que sea más probable que
el cuerpo de sexo femenino sea observado, evaluado y potencialmente más objetivado que el
cuerpo del sexo masculino (Frederikson y Roberts, 1997, citado en Calado Otero, Lameiras
Fernández y Rodriguez Castro, 2004). El estándar de belleza que la objetivación propone es
muy difícil de alcanzar, lo que produce un descontento de las mujeres entre el cuerpo que
pretenden y el cuerpo que realmente tienen (Rodin, Silberstein y StriegelMoore, 1985, citado en
Calado Otero, et al., 2004). La valoración del mismo y su establecimiento como objetivo a
cumplir, compromete la autoestima del individuo (Harter, 1986, citado en Calado Otero, et al.,
2004). Investigaciones asocian una apreciación negativa de la imagen corporal con una baja
autoestima (Fabian yThompson, 1989, Kenearly, Gleeson, Prude y Shaw, 1991, O´Dea, 1995,
citado en Caladeo Otero, et al., 2004).
Teniendo en cuenta lo mencionado, y siendo esta dimensión la de menor valoración
positiva, estos resultados obtenidos por el grupo, deben ser tomados en consideración ya que
el poseer una percepción negativa respecto al propio cuerpo, reconociendo la significación que
en las culturas occidentales le es dado, puede ser un indicador de insatisfacción, malestar y
ansiedad, a pesar de que en el resto de las dimensiones las percepciones de sí mismas hayan
sido positivas.
Dimensión de ansiedad
En la ansiedad los resultados elevados a diferencia del resto indica bajo autoconcepto,
por lo que se puede inferir que las participantes experimentarían ciertos niveles de ansiedad ya
que los respuestas superan levemente el 50 % de las respuestas esperadas.
La ansiedad es una respuesta emocional desencadenada por varios factores y las
causas pueden ser internas o externas, y que son percibidas como amenazantes por el sujeto
(Cano Vindell y Tobal, 2001, citado en Contreras, et al., 2005)
Existen diversos niveles de ansiedad, y es en función de estos que la ansiedad que
experimenta el sujeto puede tratarse de una ansiedad desadaptativa o adaptativa. Teniendo en
cuenta que los valores superan levemente el 50% de las respuestas esperadas, se puede
suponer que las participantes del grupo presentarían una ansiedad adaptativa, tomando el
postulado de Sue (1996, citado en Contreras, et al., 2005) quién sostiene que un nivel de
ansiedad bajo o medio, se calificaría de esta manera. El componente anticipatorio de la
769

ansiedad posibilita la adaptación, siendo normal y necesaria en algunas circunstancias
(Spielberger, 1970, citado en Contreras et al., 2005).
La situación que atraviesan los hijos de las madres del grupo estudiado, es una
situación adversa que puede generar ansiedad en las mismas. A partir de los datos obtenidos
en esta entrevista estructurada, se puede inferir que ellas se perciben competentes y eficaces,
por lo que podrían percibir que controlan este tipo de situaciones, disminuyendo la ansiedad
que un evento estresante y angustioso puede generarles.
Dimensión de popularidad
La popularidad es la tercera dimensión más valorada por el grupo de estudio, lo que
indicaría que presentan una percepción positiva respecto a la popularidad.
Las progenitoras percibirían como adecuadas sus habilidades sociales, reconociendo, a
su vez, que su desempeño en relación a otros son satisfactorios, lo que lleva a que sientan un
reconocimiento por las personas con las que se vinculan. El experimentar relaciones
interpersonales gratificantes aumenta la satisfacción consigo mimas, repercutiendo en la
percepción que tenga de su imagen social (Durá y Garaigordobil, 2006, citado en Esnaola, et
al., 2008).
Sin embargo las madres en el transcurso de los talleres manifestaban ocultar la
situación judicial que atraviesan sus hijos a otras personas, puede que se deba a que teman
ser rechazadas o discriminadas por esta circunstancia, en los diferentes ámbitos en los que se
desarrollan, familiares, laborales, por temor a perder el trabajo, etc. El apoyo social se relaciona
con la satisfacción que pueda experimentar una persona, (Cobb, 1976, citado en Esnaola, et.
al, 2008) si esta percibe que no es aceptada ni querida por los demás, probablemente lo vivirán
con mucha insatisfacción.
Dimensión de bienestar y satisfacción
Los resultados obtenidos en bienestar y satisfacción, permiten inferir que las madres
experimentan bienestar y satisfacción con la forma de vida que tienen, ya que es la segunda
dimensión con mayor cantidad de respuestas esperadas. El autoconcepto de bienestar y
satisfacción tiende a ser positivo, lo que indicaría la presencia de conformidad y de satisfacción
en lo que refiere al propio estilo de vida, a su forma de ser y de vivir.
La elevación de esta variable señalaría una adecuación entre las expectativas de logro
y los logros alcanzados, aunque es probable que las expectativas de esta población tengan
que ver con aquellos aspectos valorados por el contexto y la clase social y cultural a la que
pertenecen, como así también a aquellas situaciones que se han naturalizado a fin de
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sobrevivir en el contexto desfavorable del que forman parte, y que son diferentes a las
expectativas de logro del contexto social más amplio.
Estilos Explicativos
Dimensión permanencia: sucesos positivos y negativos
Los resultados sobre la permanencia ante sucesos positivos indican que la mayor
frecuencia se da en el estilo normal, por lo que se puede suponer que en el grupo las madres
no poseen una marcada tendencia hacia un estilo explicativo específico, lo que permitiría inferir
que las madres en determinadas situaciones utilizan un estilo optimista, mientras que en otras
utilizan un estilo pesimista, siendo variable la atribución causal en esta dimensión.
Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede decir que las madres a ciertos sucesos
positivos les atribuirían causas permanentes como son sus capacidades y rasgos, siendo en
este caso una atribución optimista, mientras que a otros sucesos positivos lo harían a causas
transitorias, vinculadas al esfuerzo y a los estados de ánimo, utilizando un estilo pesimista, esto
las lleva a que se den por vencidas a pesar de que hayan resuelto con éxito una situación,
atribuyendo dicho éxito a la suerte (Seligman, 2002/2011).
Respecto a los sucesos negativos el grupo de madres, poseen mayor frecuencia dos
estilos explicativos, el normal y el moderadamente pesimista.
El 38% de las madres posee un estilo normal, se puede suponer que las mismas ante
situaciones negativas, en algunas ocasiones utilizarían un estilo optimista, mientras que en
otras, utilizarían un estilo pesimista. Es decir que frente a determinados eventos adversos las
madres pueden reponerse, experimentando un sentimiento de indefensión transitorio, sufren
pero este sufrimiento disminuye con el tiempo. En este caso tendrían un estilo optimista, pero
como se mencionó ante otros eventos adversos experimentarían una indefensión permanente
percibiendo que el mismo va a perdurar en el tiempo.
El mismo porcentaje de participantes posee un estilo moderadamente pesimista, en este
caso se puede sugerir que las madres tienden a rendirse fácilmente, piensan que las causas de
las situaciones negativas que atraviesa son permanentes, y que perturbarán por siempre su
vida. Es probable que utilicen adverbios temporales como “nunca” y “siempre” y tiendan a
vivenciar los fracasos de manera permanente, lo que se manifiesta como una molestia
(Seligman, 2002/2011).
La situación judicial de sus hijos sería un suceso negativo, y el tener una tendencia a
percibirlos de manera permanente y duradera, puede generarles cierta ansiedad ya que las
causas podrían ser atribuidas a los rasgos o capacidad, o situaciones estables difíciles de
modificar, experimentando una sensación de incontrolabilidad. Si bien las madres perciben que
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sus conductas y comportamientos son adaptativos, por lo que se podría suponer que para ellas
el cambio no es necesario, existen otros factores estables, aunque externos, que son
identificados por ellas como causantes de las problemáticas de sus hijos, como lo son el grupo
de pares, la escuela, a quién consideran que no pone límites, o no da un buen ejemplo, o la
policía, etc. En estos ámbitos su intervención o la de un agente externo, para modificar el
panorama, sería poco factible y requeriría de mucho tiempo, por lo que es probable que
perciban una permanencia del mismo en el tiempo.
Dimensión de ubicuidad: sucesos positivos y negativos
El grupo obtuvo en

la dimensión de la ubicuidad ante sucesos positivos mayor

frecuencia en el estilo moderadamente optimista. Las atribuciones en esta dimensión pueden
ser específicas o universales, en este caso las madres tenderían a utilizar atribuciones
universales. Este tipo de atribuciones les permite a las progenitoras percibir que los
acontecimientos positivos mejorarán cualquier ámbito de su vida, mejorando otras actividades
que lleven a cabo.
En lo que refiere a los resultados obtenidos por el grupo en la dimensión de ubicuidad
ante sucesos negativos, la mayor frecuencia del grupo fue en el estilo moderadamente
pesimista. Este estilo se caracteriza por la atribución de causas universales a eventos
negativos, esto lleva a que la indefensión percibida ante una situación con características
negativas, sea trasladada a otros ámbitos de la vida lo que dificulta la recuperación de las
mismas, prolongando el tiempo de rendición.
A partir de los resultados obtenidos se puede apreciar que al menos una de las
categorías de mayor representación en las dimensiones correspondientes a los sucesos
negativos, tanto en la ubicuidad como en la permanencia, corresponden al estilo
moderadamente pesimista. Mientras que las dimensiones de la permanencia ante sucesos
positivos y negativos, las categorías corresponden al estilo normal, al igual que la esperanza.
Es la dimensión de la ubicuidad ante sucesos positivos en la que la mayor frecuencia se da en
el estilo moderadamente optimista.
Esperanza
La esperanza es una emoción positiva, las emociones positivas poseen un valor
adaptativo que permite a la persona hacer frente a las adversidades y dificultades (Fredickson,
2001, citado en Poseck, 2006).
En esta dimensión por los datos obtenidos, se puede decir que las progenitoras
presentarían una esperanza normal, el 63% de las participantes puntuaron en esta categoría.
La tendencia indicaría la presencia de esta emoción positiva en el grupo estudiado, la cual les
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permite resistir mejor la depresión en situaciones de contratiempos (Seligman, 2002/2011). La
confianza en que las cosas pueden mejorar, o que los objetivos o expectativas pueden
realizarse en un futuro, sería experimentadas por las madres en determinados momentos.
Como se dijo anteriormente, la esperanza es una emoción positiva y como tal, tienen un valor
adaptativo, que les permite, con éxito, hacer frente a las adversidades.
Asociación entre las categorías estudiadas
Respecto a las vinculaciones entre la conducta adaptativa y los estilos explicativos,
como puede apreciarse en las categorías de mayor representación de los estilos explicativos,
la dimensión del comportamiento es la de mayor percepción positiva, mientas que las de menor
percepción positiva lo son la ansiedad y la imagen corporal, variando estas en cada estilo.
En la dimensión de la permanencia ante sucesos negativos, y en la dimensión de la
ubicuidad ante sucesos negativos, al menos uno de las categorías de mayor representación
corresponde al estilo moderadamente pesimista, además son las categorías en las que la
imagen corporal es sólo la dimensión de menor apreciación positiva. Por lo que se puede inferir
que, las madres con estilos explicativos moderadamente pesimistas, tienden tener una
percepción más negativa de su imagen corporal.
Por otro lado, en la dimensión de la permanencia ante sucesos positivos y negativos, y
en la esperanza, la categoría de mayor representación es la del estilo explicativo normal, en las
cuales las dimensiones de menor percepción positiva son la imagen corporal y la ansiedad, es
decir mayor ansiedad. En las dimensiones de la permanencia sólo aparece la ansiedad, y en la
esperanza ambas dimensiones del autoconcepto aparecen con el mismo porcentaje.
En cuanto a las relaciones entre las dos emociones positivas evaluadas en ambos
instrumentos se puede inferir que todas las progenitoras experimentan al menos una emoción
positiva, siendo esto un dato significativo.
En términos generales los resultados obtenidos en ambos instrumentos, son
congruentes, por un lado encontramos una conducta adaptativa al contexto vulnerable del que
forman parte, que genera bienestar y satisfacción en las mismas. Asimismo encontramos un
estilo, que si bien no es optimista, tampoco es pesimista, ya que no hay un estilo marcado en
las diferentes dimensiones, dato que se confirma además en la dimensión de la esperanza,
valor obtenido del promedio de las puntuaciones logradas en cada una de las dimensiones,
siendo normal en el 63% de los casos evaluados, que les permite experimentar una emoción
positiva como lo es la esperanza, que a su vez, tiene valor adaptativo.
CONCLUSIONES
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En este trabajo se intentó describir la conducta adaptativa e identificar los estilos
explicativos de madres de adolescentes infractores de la ley penal, a fin de responder a
interrogantes planteados sobre los procesos de infracción a la ley penal y la problemática de
los procesos de socialización al respecto.
El grupo de madres de adolescentes infractores de la ley penal estudiado, perciben que
su conducta es adaptativa, el estudio se realizó mediante el análisis de las dimensiones del
autoconcepto, considerado como “la mejor forma de evaluarla”. Las dimensiones del
autoconcepto tienden a ser percibidas positivamente por las madres, por lo que las mismas
tienden a poseer una apreciación positiva de sí mismas, lo que sería indicador de un buen
autoconcepto y por lo tanto de una adaptación bio-psico-social. Las mismas considerarían que
su comportamiento es adecuado y adaptado, y que responde a las exigencias del medio y a las
expectativas que se tienen de ellas, lo que les genera sentimientos de bienestar y satisfacción.
Además, ellas percibirían que su rendimiento y logros intelectuales son positivos, y que son
reconocidos por los demás, a su vez, el desempeño intelectual y el estudio son valorados
positivamente por las mismas. También las progenitoras apreciarían sus habilidades sociales
como adecuadas y sus relaciones interpersonales como exitosas, lo que influye en la
satisfacción que experimentan consigo mismas. Las madres estarían conformes y satisfechas
con su propio estilo de vida, con su forma de ser y de vivir, lo que les genera un bienestar, ya
que advierten una adecuación entre sus expectativas de logro y los logros alcanzados. En lo
que refiere a la ansiedad, las puntuaciones superaron levemente el 50% de las respuestas
esperadas, lo que indicaría la presencia de niveles de ansiedad de carácter adaptativo, que les
permitiría anticiparse y adaptarse a diferentes circunstancias. Finalmente, la dimensión de
menor valoración positiva fue la de imagen corporal, lo que permitiría decir que las mismas no
estarían conformes con sus competencias físicas ni sus habilidades corporales, y apreciarían
que esta visión es compartida por el resto, por lo que no se reconocerían como atractivas o
deseadas.
Los resultados indicarían que las progenitoras presentarían conducta adaptativa, sin
embargo, la situación actual de las madres y de sus hijos son poco consistentes con los
resultados obtenidos ya que reflejan un evidente déficit en el ejercicio de las funciones
parentales. Esto permite suponer que la adaptación percibida por las madres es real, pero es
una adaptación al contexto vulnerable al que pertenecen, cuyas expectativas y valoraciones
difieren al contexto social más amplio.
En lo referido a los estilos explicativos, no se encontraron tendencias significativas en
ninguna de las dimensiones. Sin embargo, en la permanencia ante sucesos positivos y
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negativos el estilo de mayor representación fue el normal. Estos resultados indicarían que las
madres realizarían atribuciones permanentes y transitorias; dependiendo de las situaciones. En
la permanencia ante sucesos negativos, además del estilo normal, el estilo moderadamente
pesimista obtuvo la misma representación que este último, estilo que indicaría que ante
eventos negativos tenderían a

realizar atribuciones permanentes, por lo que las causas

percibidas en este caso, podrían ser situaciones estables, difíciles de cambiar, ya que las
mismas no advierten que sus rasgos o capacidades sean inapropiadas. Por otro lado, en la
ubicuidad ante sucesos positivos se obtuvo mayor representación en el estilo moderadamente
optimista, lo que permite suponer que las progenitoras tenderían a percibir que situaciones
positivas mejorarán cualquier aspecto de su vida, como así también otras actividades que
lleven adelante. En cuanto a la ubicuidad ante sucesos negativos, el estilo de mayor
representación fue el moderadamente pesimista. En lo que respecta a la esperanza se puede
apreciar que es normal, lo que permite suponer las madres vivenciarían esta emoción positiva,
que les permite adaptarse a las situaciones de contratiempos.
Si los resultados presentados se pensaran desde la psicología clínica, con un modelo
centrado en lo patológico, habría que decir que, tanto el estilo explicativo de las madres como
la conducta adaptativa que ellas perciben, presentarían un panorama bastante desalentador
desde la necesidad de establecer modificaciones en el funcionamiento para evitar que el
síntoma desadaptativo de los jóvenes perdure. Si las mismas consideran que su desempeño es
el esperado, probablemente conciban que no hay nada que ellas puedan hacer para revertir la
situación que están atravesando, y en algunos casos atribuirían a los sucesos negativos
situaciones, estables, que ellas no pueden modificar, y ahí la permanencia de dichos sucesos.
Asimismo se podría esperar que las mismas se encontraran desesperanzadas por las
situaciones de vulnerabilidad que atraviesan y que esto las movilice a buscar nuevas
alternativas, aunque esto no es así ya que experimentan la emoción positiva de la esperanza.
Sin embargo, esta investigación se realiza en el marco de la psicología positiva y en los
resultados pueden encontrarse aspectos beneficiosos, si se tiene en cuenta que, las madres
tienen vivencias subjetivas positivas, sienten satisfacción y bienestar, y están conformes con el
estilo de vida que llevan. Perciben que sus condiciones tanto internas como externas son
positivas generando una experiencia subjetiva positiva, siendo esto muy importante ya que las
emociones positivas tienen valor adaptativo, como así también presentan conductas
adaptativas o ajustadas a su contexto.
La problemática planteada no tiene que ver con síndromes psicológicos que puedan ser
abordados desde la psicología clínica e individual, y aquí la limitación de la misma en el
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tratamiento de estas situaciones. El escenario es mucho más complejo, es real que no hay una
problematización de la situación y que las progenitoras se encuentran anestesiadas frente a la
realidad que atraviesan, pero esto es tan real como los recursos con los que cuentan estas
madres, como lo son las emociones positivas y las capacidades adaptativas.
La propuesta de intervención en esta problemática, basada en la utilización de las
capacidades adaptativas de las madres, es hasta una obligación ética de los profesionales. Los
mencionados factores pueden y deben ser tenidos en cuenta para el trato de estas realidades,
que debe realizarse multidisciplinariamente. Se deben buscar alternativas que generen
cambios haciendo uso de la adaptabilidad y la esperanza de las madres, produciendo y
creando espacios a los que puedan adaptarse y que favorezcan la aparición conductas más
saludables, beneficiando la socialización de sus hijos. Una alternativa sería la organización de
centros comunitarios en los que se realicen actividades solidarias, capacitaciones, actividades
recreativas, etc. posibilitando la conformación de grupos que promuevan lazos sociales y
emociones positivas.
Es importante destacar que los resultados obtenidos en este estudio sólo son aplicables
al grupo estudiado, no pudiendo generalizarse a otras poblaciones, por lo que los alcances de
la misma son limitados.
Finalmente, se puede decir que la complejidad de la situación de los adolescentes
infractores de la ley penal, queda confirmada con esta investigación. Los resultados obtenidos
reafirman la necesidad de abordajes de todas las disciplinas vinculadas a la temática,
apuntando a la creación de lazos sociales positivos y emociones positivas, y fundamentalmente
a la prevención y promoción de la salud. Además continuar indagando la problemática se hace
necesario e incluso inevitable para poder diseñar nuevas estrategias de intervención eficientes.
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Anexo I
Entrevista estructurada
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Nombre:
Edad:
Ocupación:
Fecha de aplicación:
1. ¿Se considera una persona simpática?
2. ¿Le gusta lo que hace (actividad a la que se dedica)?
3. ¿Se considera una persona inteligente?
4. ¿Está conforme con el cuerpo que tiene?
5. ¿Los demás piensan que usted tiene buenas ideas?
6. ¿Si algo sale mal, usted cree que es por su culpa?
7. ¿Quisiera ser diferente?
8. ¿Si tenía que exponer en clase, se ponía incómoda?
9. ¿Usted es tímida, retraída?
10. ¿Se toma las cosas muy a pecho?
11. Le preocupa su trabajo (situación laboral)?
12. ¿Le cuesta tener amigos?
13. ¿Considera que es buena en sus actividades?
14. ¿Se considera una persona atractiva?
15. ¿Si alguien la corrige, se siente terriblemente mal?
16. ¿Cree que su cuerpo es sano y fuerte?
17. ¿Cree que tiene buenas ideas?
18. ¿Considera que hace pocas cosas que le gustan?
19. ¿Tenía buena relación con los docentes cuando iba a la escuela?
20. ¿La gente se desilusiona rápido de usted?
21. ¿Le cuesta mucho tomar una decisión?
22. ¿Estudiar significa poco para usted?
23. ¿Se siente muy exigida por las tareas que tiene que hacer?
24. ¿Tiene amigos?,¿Son buenos?
25. ¿Suele realizar chistes pesados?
26. ¿La invitan mucho a fiestas y reuniones?
27. ¿Cree que los demás consideran que usted es una persona inteligente?
28. ¿Está conforme con lo que ha logrado?
29. ¿Cree que usted es una persona que le cae bien a los demás?
30. ¿Se considera una persona peleadora?
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31. ¿Cree que es incapaz, poco talentosa?
32. ¿Cree que la gente opina mal de usted?
33. ¿Tiene miedo de algo en forma casi constante?
34. ¿Se siente triste, bajoneada muy seguido?.
35. ¿Se hace problemas por cosas sin importancia?.
36. ¿Se lleva bien con la gente?
37. ¿Usted es buena para los deportes?
38. ¿Generalmente, tenía buenas notas en los exámenes?
39. ¿Está conforme con lo que hace?
40. ¿Generalmente, usted siente que se burlan de usted?
41. ¿Usted es poco feliz?
42. ¿Pierde el control de sí con mucha facilidad?.
Anexo II
Escala de estilos explicativos aplicada al grupo de estudio:
Estilos atribucionales
Nombre:
Edad:
Ocupación:
Tómese el tiempo necesario para responder a cada una de las preguntas del test. Por
término medio, se tarda unos quince minutos en cumplimentarlo. No hay respuestas correctas o
erróneas.
Lea la descripción de cada una de las situaciones expuestas y esfuércese al máximo
para imaginar que le suceden a usted. Probablemente no haya pasado por alguna de ellas,
pero no importa. Quizá ninguna respuesta le parezca adecuada, no obstante lo cual marque A
o B y escoja el ítem que con más probabilidad coincida con usted. Tal vez no le gusten cómo
suenan algunas respuestas, pero no escoja la que cree que debería elegir o lo que suena bien
para los demás, seleccione la opción que mejor se adecuaría a su aptitud en situaciones
similares.
Marque sólo una respuesta por pregunta.
1.Usted y su pareja se reconcilian después de una pelea. PmB
A.Lo/la perdono. 0
B.Casi siempre, soy una persona que perdona. 1
2.Olvida el cumpleaños de su pareja. PmM
A. No suelo recordar los cumpleaños .1
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B. Estaba pensando en otras cosas. 0
3. Recibe un regalo de un admirador/a secreto/a. UbB
A. Le resulto atractivo/a. 0
B. Soy una persona que cae bien. 1
4. Se presenta a un cargo y gana. UbB
A. Dediqué mucho tiempo y esfuerzo a la campaña. 0
B. Me tomo muy en serio todo lo que hago. 1
5. Olvida un compromiso importante. UbB
A. A veces me falla la memoria. 1
B. Debería escribirlo en algún lado. 0.
6. Organiza un almuerzo especial de fin de semana. PmB
A. Todo me salió especialmente bien. 0
B. Me esmero en recibir a la gente en mi casa. 1
7. Debe 100 pesos en el almacén aunque ayer fue a pagar la cuenta mensual. PmM
A veces cuando me sacan la cuenta del mes, queda alguna diferencia. 1
B.Me recargan porque no pago a tiempo. 0
8. Me sobraron unos pesos este mes. PmB
A.Mejoré el control de los gastos cuidando las compras. 1
B.Ni me fijé cómo pasó. 0
9. Sale primero en un concurso deportivo. PmB
A.Me sentía invencible. 0
B.Me entreno con dureza. 1
10. Fracasa en un examen importante. UbM
A.No era tan inteligente como las personas que se examinaban. 1
B.No me preparé bien. 0
11. Ha preparado una comida especial para un amigo/a y él/ ella apenas ha tocado la
comida. UbM
A. No soy buen/a cocinero/a. 1
B. Cociné de prisa y corriendo.0
12. Pierden un concurso deportivo para el que se había preparado durante mucho
tiempo. UbM
A. No tengo buena capacidad física. 1
B. No destaco en ese deporte. 0
13. Pierde la paciencia con un un/a amigo/a.PmM
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A. Él/ella siempre me fastidia. 1
B. Él/ella tenía una actitud agresiva. 0
14. Recibe un aviso de que le cortan la luz por no haber pagado la boletaPmM
A.Siempre pago a último momento y se me pasó. 1
B.Varias veces he perdido las boletas. 0
15. Le propone salir a una persona y él/ella dice que no. UbM
A. Aquel día iba hecho un desastre.1
B. Cuando le propuse salir, no pude desenvolverme bien. 0
16. Le proponen con frecuencia bailar en una fiesta. PmB
A. Soy muy sociable en las fiestas. 1
B. Aquella noche mi disposición era perfecta. 0
17. Le va excepcionalmente bien en una entrevista de trabajo. PmB
A. Me sentía muy seguro/a durante la entrevista. 0
B.Soy bueno en entrevistas. 1
18. Su jefe le da muy poco tiempo para terminar un trabajo difícil.UbB
A. Soy muy bueno/a en mi trabajo. 0
B. Soy una persona eficaz. 1
19. Últimamente se siente agotado/a. PmM
A. Nunca tengo posibilidades de relajarme. 1
B. Esta semana he estado/a muy ocupado/a. 0
20. Salva a una persona de morir atragantada. UbB
A. Conozco una técnica para evitar que una persona se atragante. 0
B. Sé qué hacer en situaciones críticas. 1
21. Su pareja quiere tomar distancia durante un tiempo. UbM
A. Estoy demasiado centrado en mí mismo/a. 1
B. No paso el tiempo suficiente con él/ella. 0
22. Un/a amigo/a dice algo que hiere sus sentimientos. PmM
A.Él/ella siempre dice lo que le parece sin pensar en los demás. 1
B.Mi amigo/a estaba de mal humor y se las agarró conmigo. 0
23. Su amigo/a le pide consejos. UbB
A.Soy experto/a sobre el tema que me preguntó. 0
B.Soy bueno/a dando consejos útiles. 1
24. Un/a amigo/a le da las gracias por ayudarlo a superar un mal momento. UbB
A.Me gusta ayudarlo/a en los malos momentos. 0
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B.Me preocupo por los demás. 1
25. Su médico le dice que está en buena forma física. UbB
A. Me preocupo de hacer ejercicio con frecuencia. 0
B. Me preocupa la salud. 1
26. Su novio le hace una propuesta romántica PmB
A. Él necesitaba sentirse romántico. 0
B.A él le gusta hacer cosas nuevas. 1
27. Le piden que se haga cargo de una tarea importante. PmB
A. Acabo de terminar muy bien con una tarea similar. 0
B. Soy buena para esas tareas. 1
28. Se cae muchas veces andando en bicicleta. PmM
A.Andar en bici es difícil. 1
B.La calle estaba resbalosa. 0
29. Obtiene un importante premio. UbB
A. Resolví un problema importante. 0
B. Era el/la mejor empleado/a. 1
30. Le ha costado mucho cubrir los gastos este mes.UbM
A. He tenido que afrontar situaciones especiales. 1
B.Se me “va” la plata. 0
31. Sube de peso durante las vacaciones y no puede adelgazar.
PmM
A. Las dietas no funcionan a la larga. 1
B. La dieta que probé no funciona. 0
32. Está en una tienda y no le aceptan la tarjeta de crédito por estar excedida. UbM
A. A veces sobreestimo el dinero que tengo. 1
B. A veces se me olvida pagar mi tarjeta de crédito. 0
32. B) Va a comprar al almacén y le dicen que no se lo pueden anotar porque ya ha
sacado mucho en la libreta. UbM
A. A veces creo que puedo gastar más. 1
B. Se me olvida pagar la libreta. 0
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3. PONENCIA
TEMA: Jóvenes infractores de la ley penal, estrategias de intervención de
la comisaría del menor
AUTOR: Morello, Gabriel; Gallardo, Alberto; Rousselle, Susana

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Comisaría del Menor es una unidad especial de la que depende de la Jefatura de
Policía en función judicial, Dirección Investigaciones, Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Mendoza.
Desde sus orígenes la Policía de Mendoza se ha ocupado de Niños y Adolescentes.
En el año 1.947 se creó la Sección Policía del Menor con asiento en la Jefatura de
Policía.
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Posteriormente
Investigaciones.

la

Sección

Asuntos

Juveniles

dependiendo

de

la

Dirección

Hasta que en el año 1987 por decreto Nº 2173 del Gobierno de la Provincia de Mendoza
se crea la Comisaría del Menor debido a la necesidad de contar con un lugar especial donde
los menores alojados no tengan contacto con mayores detenidos, además del constante
incremento de situaciones conflictivas con la ley donde se involucran personas menores de 18
años.
Su creación se debió a los siguientes objetivos:
•

Preservar la integridad psicofísica del adolescente.

•

Un lugar de alojamiento separado de mayores.

•

Mejorar su bienestar mientras esté privado de la libertad.

•

Orientar su conducta y ocupaciones.

•

Contener a su familia.

•

Reinsertarlo plenamente en la sociedad.

•

Que no vuelva a delinquir.

Objetivos que en la actualidad se continúan bregando, para que el trabajo cotidiano rinda
frutos, en el lapso que transiten por estas instalaciones.
El accionar de la Comisaría del Menor se fundamenta en Disposiciones legales vigentes
tales como:
-

Constitución Nacional.
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Tratados Internacionales con rango constitucional de Familia niñez y adolescencia.
Ley Nacional 26.061 de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ley 6354/95 de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Mendoza.
Disposiciones del Ministerio de Seguridad
Disposiciones de los Juzgados intervinientes.

A partir de la vigencia de la Ley 26.061 la Comisaría del Menor comenzó a recibir jóvenes
involucrados en delitos de 16 a 18 años, los denominados jóvenes punibles, el resto de jóvenes
menores de 16 años interviene la O.A.L. (Organo Administrativo Local) de la Dirección de
Niñez, adolescencia y familia (DINAF) en razón de su inimputabilidad.
Implementándose esta metodología de trabajo, a partir del mes de Setiembre del año 2.012
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Logrando este momento, un cambio de paradigma para el en que transite por estas
instalaciones, poniendo el foco de atención en el joven y su situación particular persona, no en
el delito que se le atribuye, para ello está la Justicia Penal de Menores.
Esta Dependencia funciona las 24 horas los 365 días del año, en coordinación judicial e
institucional, interviene cuando se presentan adolescentes en conflicto con la ley Penal.
Esto produce que en la actualidad, se realice cotidianamente un trabajo en Red con los
demás entes intervinientes en el tema, con distinto tipo de medidas conexas, conjuntamente
con las siguientes instituciones.
DI.N.A.F. (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia)
C.A.I. (Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario)
O.A.L. (Órgano Administrativo Local)
E.P.A.S.I (Equipo para el abordaje del abuso sexual infanto-juvenil)
S.R.P.J. (Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil)
Centros de Tratamiéntos de Adicciones.
U.M.A ( Unidad de Medidas Alternativas).
U.I.C. (Unidad de Internación en Crisis)
Tratando siempre de trabajar en Red con los distintos organismos, meta que siempre se
intenta alcanzar, realizando colaboraciones en traslados de jóvenes a distintas provincias, a
Hogares de alojamiento o centros de tratamiento de adicciones, ordenados por la Justicia.
Alojando transitoriamente jóvenes que tienen conflictos en el S.R.P.J., hasta que se pueda
resolver su situación de conflicto en esas instalaciones, por problemas como motines, o
lesiones entre jóvenes internados.
Asimismo, es constante el contacto con otras Dependencias omónimas, como Comisaría del
Menor de San Rafael.

JUSTIFICACIÓN DE SU CREACIÓN:

Teniendo en cuenta la necesidad de la creación de una unidad Especial, para alojar a
jóvenes que no estén en contacto con detenidos adultos, de igual manera para dar
cumplimiento a todo lo dispuesto en la constitución y tratados internacionales respecto al tema.
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La Comisaría del menor recibe adolescentes hasta los 18 años, que se encuentran en
conflicto con la Ley Penal y por Medidas de Protección, siendo la puerta de entrada al sistema
judicial.
El tiempo de permanencia de los jóvenes alojados en la dependencia varía según lo
disponga el Juez interviniente o el Órgano Administrativo de Aplicación de la Ley 26.061
Los jóvenes alojados en la Dependencia permanecen en ella, a la espera de la
resolución judicial, siendo visitados periódicamente por familiares, donde se le da contención y
se establecen patrones claros de conducta a seguir, basados en el respeto mutuo y protección
de derechos, de los jóvenes, de los funcionarios policiales y de todos los que transiten por la
Dependencia.
Tienen satisfacción de sus necesidades básicas, donde se
almuerzo, merienda y cena.

bañan, desayuno,

Generalmente la población que ingresa a la Comisaría del Menor presenta un perfil de alta
vulnerabilidad social:









Pertenecen a niveles socio-económicos y culturales bajos.
Presentan un alto porcentaje de deserción escolar
Pertenecen a grupos que poseen conductas de riesgo.
Sus habilidades sociales son deficitarias
Con incorrecta utilización del tiempo - tiempo ocioso sin actividades proactivas-.
Han experimentado con sustancias adictivas
Se muestran abúlicos, desmotivados, con baja autoestima.
Pertenecen a familias con baja cohesión familiar, padres coercitivos, ambivalentes o
permisivos, con comunicación negativa en donde existe la descalificación, mensajes
contradictorios o con alto índice de violencia.
 Algunos presentan historias de institucionalización y distintos niveles de transgresión a
la ley penal.
 Casos particulares de familias con buen y alto nivel adquisitivo y profesional. Asimismo
tienen poca o nula contención afectiva, donde también falta el control y falta de límites.ANTECEDENTES JUDICALES A TENER EN CUENTA:
Art: 203 Ley 6722: “ La formación y capacitación tendrán como objetivo esencial dotar al
personal de las Policías de la Provincia de los instrumentos necesarios para brindar a
la comunidad una óptima prestación del servicio de seguridad pública mediante el
eficiente desempeño de sus funciones específicas”
Art. 12 Reglas de Beijing: “Para el mejor desempeño de sus funciones, los
agentes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que se
dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán
instrucción y capacitación especial. ..” .
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La dirección Investigaciones cuenta con el área de Capacitación dependiente del
I.U.S.P. (Instituto Universitario de Seguridad Pública), donde anualmente esta comisaría
dicta cursos para personal policial, donde se los nutre de este nuevo paradigma,
legislación actual vigente, y trato con jóvenes.
Este curso está dictado por Profesionales del Ministerio Público, de Derechos
Humanos, D.I.N.A.F., Consejo de Niñez y adolescencia, U.M.A. (Unidad de Medidas
Alternativas), que enriquecen el conocimiento de los funcionarios asistentes.

Observando que la familia es el ente transmisor de educación informal y de influencia
directa sobre los chicos, y los mismos forman su personalidad en función a los modelos y
normas de vida y valores que reciben del núcleo familiar, concretamente de los padres de
familia, o de las personas mayores que los cuidan o tienen a cargo. Se colabora con el Taller
de Padres que se dicta en esta sede, a los padres que concurren en horarios de visita, para
busca de sus hijos o adolescente a cargo y/o cuidado a fin de acercar a los adultos del grupo
familiar.
Cabe destacar que la buena marcha de la Comisaría del Menor depende de la
capacidad y competencia profesional del personal como así también de la integridad y actitud
humanitaria de los mismos para el trato con los alojados y su familia.
De esta manera y en virtud de los cursos dictados, esta Dependencia busca que los
funcionarios que trabajen en esta sede, tengan un perfil adecuado para poder desenvolverse
con ideoneidad.

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

Del análisis de los Microlegajos de los jóvenes que obran en esta sede, se forma una base
de datos, de los cuales surge la información necesaria para realizar un estudio estadístico,
sobre los jóvenes que transitan por la Dependencia:
INGRESOS Y REINGRESOS A COMISARIA DEL MENOR SEGUN SEXO, CAUSAS, LUGAR
DE RESIDENCIA Y DERIVACION

AÑO :
2013
MES

SEXO

CAUSAS DE INGRESOS

TO Var Ni C/ C C/I. C/ C/ C/ 23 O C 6
TA one ña Pr / Se Li S. A. 73 . F 3
L
s
s op P x
b P P 7 D
5
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LUGAR DE RESIDENCIA DERIV
ACION
Ca G Gl L M Lu Ot Re Int
pit C lé He ai já ro st. er.
al ru n ra pú n s

e
r.

4

z

s

ENER 45
O

42

3

32 2

0

1

4

4

0

2 0 0

2

7 12 10

6

7

1 34 11

FEBR
ERO

72

69

3

51 3

0

0

9

6

0

3 0 0

2

1 27 18
3

8

1

3 58 14

MARZ 80
O

79

1

54 5

1

0

9

7

0

4 0 0 12 1 23 19 11 2
1

2 55 25

ABRIL 59

55

4

36 3 3

2

4

7

2

2 0 0

9 14 13

4

5

5 43 16

MAY
O

74

68

6

55 3

2

2

7

6

0

0 0 0 11 1 13 22
1

3

4 10 49 25

JUNI
O

54

54

0

42 0

2

0

3

5

0

0 0 0

5

4

JULIO 73

63 10 53 3

0

5

4

7

1

0 0 0 12 1 19 15
4

1 10 2 58 15

AGOS 68
TO

65

3

53 5

0

0

4

5

1

0 0 0

5

1 23 15
3

5

7

0 49 19

SETIE 47
MBRE

46

1

37 2

1

1

5

1

0

0 0 0

5

3 14 14

7

2

2 37 10

OCTU 72
BRE

65

7

53 4

3

1

5

6

0

0 0 0

8

1 22 11 10 7
1

3 62 10

NOVI 65
EMBR
E

58

7

52 3

0

2

1

6

0

0 0 0

5

8 18 15 11 6

2 48 17

DICIE 75
MBRE

70

5

57 2

0

1 12 2

0

1 0 0

7

1 23 17
1

8 59 16

TOTA 78 734 40 57 3 12 15 67 62
L
4
5 5

4

1 0 0 86 1 22 19 75 60 40 58 19
2
2 0 4
7 7
0

9

8

9 12 13

4

5

2 35 19
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INGRESOS Y REINGRESOS A COMISARIA DEL MENOR SEGUN SEXO, CAUSAS,
LUGAR DE RESIDENCIA Y DERIVACION
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AÑO :
2014
MES

SEXO

CAUSAS DE INGRESOS

LUGAR DE RESIDENCIA DERIV
ACION

TO Var Ni C/ C C/I. C/ C/ C/ 23 O C 6 Ca G Gl
TA one ña Pr / Se Li S. A. 73 . F 3 pit C lé
L
s
s op P x b P P 7 D
5 al ru n
e
4
z
r.

La M Lu Ot Re Int
s ai já ro st. er.
He pú n s
ra
s

ENER 65
O

58

7

46 3

0

3

4

7

1

1 0 0

4

9 17 14

9

4

8

45 20

FEBR
ERO

61

55

6

42 4

1

3

4

6

0

0 0 0

5

9 21 15

4

4

3

46 15

MARZ 85
O

82

3

58 7

0

3

8

9

0

0 0 0

3

9 36 18 10 7

2

63 22

ABRIL 69

56 13 58 2

0

0

6

3

0

0 0 0

9

1
4

1

56 13

MAY
O

89

82

7

70 3

1

4

7

3

1

1 0 0

6

1 30 23
7

9

4

0

68 21

JUNI
O

46

41

5

35 4

0

0

3

2

1

0 0 0

4

1 11 12
1

3

5

1

39

JULIO 70

61

9

51 6

0

1

3

6

0

0 0 1

5

9 39 12

6

3

3

55 15

AGOS 73
TO

68

5

55 4

0

3

5

5

0

0 0 0

7

1 17 18
5

2

9

5

60 13

SETIE 69
MBRE

69

0

45 4

0

5

7

6

0

0 0 0

8

9 28 16

3

5

0

44 25

OCTU 73
BRE

72

1

62 3

0

0

5

6

0

0 0 0

5

1 14 12 15 5
7

5

58 15

NOVI 78
EMBR
E

75

3

58 3

1

2

6

7

0

0 0 0

2

1 29 21
2

3

8

3

59 19

DICIE 64
MBRE

62

2

50 3

1

1

3

4

0

0 0 0 11 2 23 16

4

5

3

50 14

TOTA 84 781 61 63 4
L
2
0 6

4

16 61 64

3

2 0 1 69 1 27 19 78 65 34 64 19
3 4 7
3 9
3
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9 20 10 6

7
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AÑO :
2015
MES

SEXO

CAUSAS DE INGRESOS

TO Var Ni C/ C C/L C/ C/ C/ 23 M Ca
TA one ña Pr / Se Li S A 73
ptu
L
s
s op P x b P P 7 T ra
e
r.

LUGAR DE RESIDENCIA DERIV
ACION
6 Ca G Gl
3 pit C lé
5 al ru n
4
z

La M Lu Ot Re Int
s ai já ro st. er.
He pú n s
ra
s

ENER 68
O

55 13 52 3

0

0

5

6

0 0

0

0

5

1 29 39 8
3

3

2 46 20

FEBR 87
ERO

84

3

67 2

1

2

4

7

0 0

0

4

6

1 30 23 3
6

1

5 71 15

MAR
ZO

68

4

56 5

0

1

6

4

0 0

0

0

9

1 18 13 9
2

5

3 48 24

TOTA 22 205 20 17 1
L 1º
5
5 0
TRIM
ESTR
E

1

3 15 17 0 0

0

4 20 4 77 75 20 9 10 16 59
1
6

ABRI
L

66

59

7

47 4

0

4

2

5

0 4

0

0

1

1 20 16 7
1

5

0 56 10

MAY
O

63

59

4

44 2

0

2

5

3

3 4

0

0

8

1 21 7
4

6

5

0 45 18

JUNI
O

59

52

7

37 3

2

0

5

8

0 4

0

0

3

6 19 10 6

3

3 47 12

9

2

6 12 16 3 1
2

0

0 12 3 60 33 19 13 3 14 40
1
6

72

TOTA 18 168 18 12
L 2º
6
8
TRIM
ESTR
E
JULI
O

57

49

8

40 5

1

0

1

6

0 2

0

0

AGO
STO

56

55

1

38 2

0

2

4

5

0 5

0

0 10 9 12 7

SETI

62

57

5

48 1

1

2

0

4

1 4

1

0

792

1

8

1 13 21 6
1

5

1 42 15

8

3

2 48

1 16 14 6

4

0 48 14

8

EMB
RE

1

TOTA 17 161 15 12 8
L 3º
5
6
TRIM
ESTR
E

2

4

5 15 1 1
1

1

0 19 3 41 52 20 12 3 13 37
1
8

TOTA 58 534 52 42 2
L
6
9 7

5

13 32 48 4 2
3

1

4 51 1 17 12 62 34 16 44 14
0 8 9
1 5
3

FUENTE: COMISARIA DEL MENOR

INGRESOS Y REINGRESOS A COMISARIA DEL MENOR según SEXO
AÑO 2.015
ESTADISTICA TRIMESTRAL
MES: Enero-Febrero-Marzo
Abril- Mayo-Junio
Julio-Agosto- Setiembre
SEGUN SEXO
AÑO 2.015
TOTAL 586

SEGUN SEXO
VARONES

NIÑAS

TOTAL

534

52

%

91,13

8,88

SEGÚN MOTIVOS
AÑO 2.015
MOTIVOS C/PRO C/PER C/ I.
P
S.
SEX.

SEGÚN MOTIVOS
C/
LIB.

C/ S.
PCA

793

C/ A.
PCA

CAPTU M.
23737 RA
TUT.

L. 6354

TOTALES
%

429

27

5

13

32

48

4

1

23

4

73,21

4,61

0,85

2,22

5,46

8,19

0,68

0,17

3,92

0,68

SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA
AÑO 2.015
LUGAR

CAPITAL

TOTALES
%

LUGAR DE RESIDENCIA
G. CRUZ GUAYMALL
EN

LAS
HERAS

MAIPU

LUJAN

OTROS

53

103

178

129

62

38

23

9,04

17,58

30,37

22,01

10,58

6,48

3,92

FUENTE: COMISARIA DEL MENOR
DIRECCION DE INVESTIGACIONES
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Ingresos de Jóvenes en Comisaría del Menor según Sexo

Según sexo año 2013
40

Varones
Niñas
734

794

Ingresos por sexo año
2014
61
Varones
781

Niñas

año 2.015 hasta el mes de Setiembre

Según sexo año 2015
52
Varones
Niñas
533

Causales de ingreso:
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Causa Ingresos por Causas 2013
1,53
0,51
1,91
8,55

1,53

0,26

Contra la propiedad

0,00

Contra personas

7,91

contra la integridad sexual
Contra la libertad

4,46

Contra la Seg. Pca
73,34

Contra la alteracion Pca.
l. 23737
captura
Medidas tutelares
L. 6354

Causas de ingresos año 2014
0,36
1,90
0,48

7,24

0,24

1,78

Contra la propiedad

0,12

Contra personas

7,60

contra la integridad sexual

5,46

Contra la libertad
Contra la Seg. Pca
74,82

Contra la alteracion Pca.
l. 23737
captura
otros
L. 6354

796

Según motivos año 2015
0,17
Contra la propiedad

0,68 3,92 0,68
2,22
0,85

5,46

Contra personas

8,19

contra la integridad sexual
Contra la libertad

4,81

Contra la Seg. Pca
Contra la alteracion Pca.

73,21

l. 23737
captura
Medidas tutelares
L. 6354

Lugar de residencia de los jóvenes alojados:

Ingresos por lugar de residencia 2013
7,55

5,03

10,82

9,43

15,09

Capital
Godoy Cruz
Guaymallén
Las Heras

24,40
27,67

Maipu
Lujan
otros
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Ingresos po Lugar de residencia 2014
4,00
8,12

7,65
9,18

15,65

Capital
Godoy Cruz
Guaymallén
Las Heras

23,18
32,24

Maipu
Lujan
otros

Ingreso por Lugar de residencia 2015
6,48

5,12

9,04

10,58

17,58

Capital
Godoy Cruz
Guaymallén
Las Heras

22,01
30,37

Maipu
Lujan
otros

Aportes
Del análisis de la información estadística, se pude establecer, que los departamentos
más poblados, son de donde provienen la mayor cantidad de jóvenes que son alojados.
Asimismo, se observa en que en esas zonas sería de mayor provecho, comenzar a
trabajar en prevención desde lo social, dirigido para contener y orientar a estos jóvenes.
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Asistiendo a las escuelas de estos lugares, con charlas orientativas, mostrando al
funcionario policial en un rol social contenedor y no solo de aplicación de justicia, el cual está
para ayudarlos y no en su contra.
Asimismo, un buen aporte sería contar con un mayor número de profesionales y
funcionarios policiales para cumplirla tarea, igualmente el compromiso de manifiesto a diario
siempre es óptimo para lograr los objetivos planteados antes desarrollados.
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KO FUNDAMENTACIÓN

La violencia a menudo es expresión de frustración y hostilidad, a veces
generada por una profunda insatisfacción con la vida. La frustración social crea
inseguridad y confusión en la cual muchas veces no se encuentra salida.
William Glasser, explica la diferencia entre disciplina y castigo.
Disciplina dice el autor: “ siempre comienza y finaliza tratando de
enseñar a los jóvenes a seguir reglas razonables a través de la negociación”.
Castigo: “ Comienza y termina tratando de forzar a los jóvenes a seguir
determinadas reglas , incluso algunas sin razón evidente, provocando algún tipo
de dolor”.
La disciplina enfoca a que los jóvenes puedan aprender a controlar y
cambiar sus conductas.
Volviendo a la definición de castigo vemos que significa penalizar y
provocar dolor físico o emocional. Su propósito mas importante es imponer una
consecuencia que dé como resultado molestia en las personas, el que mal
comportó o rompió las reglas.
La idea que sigue en el castigo es que el transgresor, recordará el dolor
que se le provocó y en el futuro seguirá las reglas pero muchas veces también
se aplica para no dejar “mal parado” nuestro sistema de autoridad.
Utilizar castigos con transgresores juveniles a lo mejor producirá
resultados de cambio a corto plazo. Pero para muchos de los jóvenes que
tenemos albergados, el dolor no es nada nuevo.
Por lo tanto el castigo puede frenarlo temporariamente, pero no han
aprendido una nueva forma de comportarse que reemplace la existente que es
inapropiada. Una nueva forma de pensar acerca de lograr satisfacer las
necesidades no ha sido internalizada, hecha propia. En consecuencia los jóvenes
continuarán utilizando su vieja conducta a la cual están familiarizados y han
satisfechos eficientemente sus necesidades en el pasado aunque haya creado
problemas a la comunidad.
La disciplina es otro enfoque que se puede utilizar para trabajar con
problemas de conducta.
Disciplina significa educar, entrenar o instruir.
Utilizando este enfoque se puede ayudar a los jóvenes a producir
cambios duraderos de largo plazo en sus conductas y formas de pensar.
La disciplina dice a los jóvenes no solamente qué conducta parar sino que
también los ayuda a comprender qué conducta comenzar.
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4. PONENCIA
TEMA: El legado Familiar en progenitoras con hijos infractores de la ley
penal

AUTOR: María Paula Quiroga. Directora: Mgter. Mónica Valgañón
Resumen: El objetivo del presente trabajo de investigación es conocer el legado familiar de un
grupo de madres con hijos infractores de la ley pena. Es una investigación cualitativa,
descriptiva y transversal. Los instrumentos que se utilizaron fueron una entrevista
semiestructurada para recolectar datos y el procesador de textos Text Stat Hunging 2001/2002,
para analizar los mismos. El grupo de estudio estuvo compuesto por 5 madres, que eran
asistidas por el Tercer Juzgado Penal de Menores de la Provincia de Mendoza. Además
participaron de los talleres para padres realizados en ese mismo lugar en el año 2014. Los
resultados obtenidos indican que las progenitoras entrevistadas poseen en común un legado
de género que pauta asumir con exclusividad un rol abocado a la familia, a las labores
domésticas y a las funciones derivadas de la parentalidad Palabras claves: Legado familiar,
madres, adolescentes infractores de la ley penal.

Introducción
La presente tesina se crea y surge como una extensión del trabajo de investigación
“Estilos educativos y de funcionamiento familiar de los progenitores de los adolescentes
infractores legales”, realizado por el equipo de investigación perteneciente al Instituto de
Investigaciones de la Facultad de Psicología, Universidad del Aconcagua. Dicho equipo se
encuentra conformado por: Mgter. Mónica Valgañon (Directora), Mgter. Muñoz, Liliana, Mgter.
Fadín, Hilda M., Mgter. Briccola, Marcelo y las tesinistas Agustina Ferrandiz, Agustina, Quiroga,
María Paula y Varela Di Caro, Valentina. Como parte de la investigación se desarrollaron
talleres para padres dictados en el Tercer Juzgado Penal de Menores de Mendoza. Durante la
participación y dictado de los mismos, se pudo apreciar en el relato de las madres, algunas
características similares que se repetían acerca de los estilos de crianza que habían recibido
en su infancia. Además, se reconocieron ciertas cualidades que compartían a la hora de
transmitir enseñanzas, valores e implementar límites a sus hijos. A partir de esto, se planteó
como objetivo general de la investigación, conocer el legado familiar de este grupo de madres
que tienen hijos menores de edad infractores de la ley penal. Las preguntas de investigación
que se plantearon antes de comenzar con el trabajo fueron: ¿qué características sobre el
legado familiar predominan en un grupo de madres que tienen hijos infractores de la ley penal?;
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¿Qué obedecen de su legado?; ¿qué tienen en común este grupo de madres de su lago
familiar?
El abordaje teórico del objetivo del estudio se llevó a cabo mediante el análisis de tres
dimensiones, entre ellas: adolescentes infractores de la ley penal, familia y parentalidad y
legado familiar.
En lo que respecta a los adolescentes infractores de la ley penal, es importante
destacar que la conducta delictiva se da por una multiplicidad de factores, por lo que Hein,
(2004) sostienen: “las investigaciónes nacionales e internacionales indican que el desarrollo del
comportamiento delictivo puede entenderse como producto del interjuego de numerosas
variables sociales, familiares o individuales” (p.1). A partir de la bibliografía citada en el marco
teórico se puede decir que estas variables tienen una influencia recíproca. En nuestro país
estas conductas que se observan en los jóvenes constituyen una problemática social, compleja
y actual, por lo que se hace necesaria su investigación, abordaje y tratamiento de manera
interdisciplinaria. Por lo tanto, el alcance o relevancia social de este proyecto se relaciona con
la prevención y promoción de la salud, a través conductas protectoras que puedan transmitir
los padres a sus hijos frente a estas situaciones de infracción a las leyes.
Asimismo, es necesario estudiar el tema de la parentalidad, las competencias y
funciones de los padres. Según Domenech y Carbero (2011) la parentalidad es:
El concepto de parentalidad hace referencia a las actividades desarrolladas por los
padres y madres para cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que promueve su socialización. La
parentalidad no depende de la estructura o composición familiar, sino que tiene que ver con las
actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones paterno/materno- filiales (p.28).
Cartier, Ballonga y Gimeno (2008, citado en Domenech y Carbero, 2011) sostienen que
las personas durante la infancia y adolescencia han aprendido y experimentado modelos,
patrones, guías, que influyen luego en la manera de asumir y ejercer los roles de madre o
padre. Por esta razón, se indagaron y exploraron en las narraciones de las madres, las
características de crianza y formación de sus padres en relación a los límites, comunicación,
tareas de cuidado, etc. Para luego, identificar sí aparecen algunos de los patrones de
comportamiento de sus padres que se repita en la actualidad a la hora de ellas ejercer la
parentalidad.
Finalmente, resulta fundamental el estudio del sistema familiar y del contexto de
referencia más próximo en este tipo de conductas de los adolescentes, ya que éstos ejercen
una importante influencia respecto de su aparición y mantenimiento mediante valores,
creencias y comportamientos que los prescriben. Por lo que, se indagaron y describieron
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aspectos del legado familiar de este grupo de madres. El legado de una familia contiene la
integración de las creencias, mitos, valores y secretos familiares que luego serán el contenido
que se transmitirá a las siguientes generaciones. El legado es un fenómeno que revelará a las
futuras generaciones aquellos aspectos fundamentales de la familia actual y aquellos que
espera que se mantengan con continuidad (Wagner, 2003).
1. Legado Familiar
Salvador Minuchin (1990, citado en Poquet Viera, 2012) afirma que “la estructura
familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que
interactúan los miembros de una familia” (p.31). Dicha estructura genera determinados
patrones de conducta que pueden ser parte de un proceso de transmisión generacional.
El sistema familiar maniobra mediante pautas transaccionales repetitivas, que van
estableciendo un modo específico de funcionamiento familiar, y configurando reglas de
jerarquía, género y complementariedad que reglamentan el funcionamiento familiar, precisan
su gama de conductas y posibilitan su interacción recíproca.
La organización y estructura del sistema familiar determina la conducta y experiencia de
sus miembros y a partir de roles explícitos e implícitos, la interacción entre los miembros
gobierna y monitorea la conducta.
El mundo de las personas se va construyendo a partir de sus relatos, de sus narrativas,
que están compuestos por creencias, mitos, pensamientos y rituales que establecen el marco
mediante el cual los sujetos se vuelven consientes de ellos mismos y de los demás. Esto
posibilita que se puedan instaurar prioridades, reglas y atribuir significados (Sabah, en
Fernández Moya, 2010). Estas historias se producen a partir de las interacciones entre los
individuos y se van transfiriendo de generación en generación, creando una especie de
“legado”. La mayoría de las personas se van desarrollando y tomando decisiones en la vida, en
función de estas historias dominantes.
1.1. Transgeneracionalidad
Wagner (2003) postula que el fenómeno de la transgeneracional además de ofrecer una
identidad familiar posibilita comprender el significado de las idiosincrasias y transacciones que
determinan el funcionamiento de las últimas generaciones de la familia.
Las familias poseen procesos de transmisión de patrones de generación en generación.
La transgeneracionalidad es, según la autora, el término que mejor representa a los procesos
que se transfieren de una generación a la otra y permanecen presentes a lo largo de la historia
familiar.
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Esta teoría se basa en la presunción de que las personas forman parte de una historia
que los preexiste y de la cual son herederos (André Fustier y Aubertel, 1998, citado en Wagner,
2003). Por lo tanto, parte de la identidad de los sujetos se establece mediante su legado
familiar, el cual, a su vez especifica el lugar que pasan a ocupar en esa familia.
Groisman (2000, citado en Wagner, 2003) indica que en la infancia, se van grabando y
sellando las experiencias vividas con aquellas figuras significativas del mundo familiar. Estas
experiencias, abarcan tanto la cultura, la moral y los valores de las generaciones anteriores,
influyendo en las decisiones, conductas y elecciones de los sujetos, sin que lo perciban de
manera explícita. En relación a lo anterior, es común que se observe que los acontecimientos
de una generación sean el reflejo de los acontecimientos de la generación anterior (Breulin,
Schwart y Mac Kune karrer, 2000 citado en Wagner, 2003). En varios casos suele ocurrir, que
el rechazo del patrón familiar de origen se produce por la exploración del modelo opuesto, es
decir, la otra cara de la misma moneda, y que a su vez genera sentimientos de abandono,
soledad, culpa y sufrimiento por la frustración de la expectativa familiar.
Entonces, la anhelada libertad, puntualizada habitualmente como la habilidad para
actuar de acuerdo a la propia voluntad sin tener sentimientos de culpa, muchas veces se
encuentra presa de las interacciones familiares por la eficacia y fuerza de los mecanismos de
transmisión generacional.
Generalmente es en las crisis donde las personas se encuentran con aspectos
esenciales de su familia de origen, dentro de las cuales se destacan las crisis previsibles que
ocurren en circunstancias cruciales del ciclo evolutivo vital familiar; y las crisis imprevisibles que
surgen en momentos inesperados. Ya que en la manera en que las familias y sus integrantes a
traviesen y experimentas las diferentes etapas del desarrollo y la capacidad para afrontar y
resolver las distintas demandas evolutivas, tiene que ver con esta herencia recibida de otras
generaciones.
Carter y McGoldrik (1995, citado en Wagner, 2003) consideran a las crisis previsibles e
imprevisibles como estresores horizontales que producen ansiedad en la familia y según cómo
ésta maniobre los cambios y transacciones de ciclo vital, podrá disminuirla o aumentarla. Por
otra parte, están los estresores verticales que se relacionan con los patrones generacionales,
que incluyen: actitudes, tabúes, mitos, secretos, creencias, valores, rituales legados y lealtades
familiares.
Estos fenómenos tienen una importancia crucial en el proceso de perpetuación de la
identidad familiar por lo que resulta sumamente necesario una comprensión más detallada de
cada uno de ellos.
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Wagner A, (2003) define al fenómeno de la transmisión familiar como transgeneracional,
que investiga los diferentes modelos familiares que se repiten de generación en generación y
que en ocasiones no son percibidos por las personas. Los modelos familiares, se delimitan y
constituyen a partir de los valores, creencias, costumbres, secretos, lealtades, ritos, mitos y
legados que se perpetúan y pasan a ser parte de la historia familiar.
1.1.1. Lealtades
Para Paccola (1994, citado Wagner, 2003) “la lealtad constituye una fuerza saludable o
no, que crea vínculos de conexión entre generaciones pasadas y futuras en una familia” (p.20)
y en la familia tiene como meta la supervivencia del propio grupo (Miermont, 1994, citado en
Wagner, 2003).
La historia familiar, el tipo de justicia que practica y sus mitos, son los que determinan la
constitución de la lealtad. Por lo tanto, la naturaleza del estilo de obligaciones de cada uno de
los miembros estará ligada a su disposición emocional y a su lugar en la llamada “agenda
oculta” de la familia, dónde está asentado lo que cada uno puede recibir y debe dar.
Por otro lado, las lealtades se encuentran íntimamente interrelacionadas con la
configuración y con la estructura de la familia, lo que posibilita generar vínculos entre las
generaciones. De este modo, se puede definir a la lealtad como una potencia que convierte al
individuo en un en un miembro efectivo del grupo y a su vez, le demanda el compromiso de
obedecer a las reglas del sistema y efectuar los mandos que le son asignados, aunque éste no
los perciba.
Por último, los compromisos de lealtad funcionan como cadenas no observables que
logran mantener unidos los fragmentos complejos de la conducta relacional ya sea en las
familias como en la sociedad (Boszormenyi, Nagy y Spark, 1973, citado en Wagner, 2003). Por
esta razón resulta fundamental comprender los vínculos pasados de lealtad con la familia de
origen.
1.1.2. Mandatos familiares
Para Ceberio (2011) los mandatos son aquellos modelos marcados a fuego que con el
paso del tiempo se transfieren de generación en generación en cada familia. Estas pautas
influyen en cada uno de los miembros del clan familiar y por lo tanto generan distintos efectos y
consecuencias dependiendo de las características singulares de la persona que los recibe.
La función principal de los mandatos familiares es la de pautar el camino a seguir. En
algunas circunstancias, son manifestados de manera explícita, sin embargo también pueden
circular y transmitirse en el absoluto silencio.
1.1.3. Los mitos
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Los mitos son narraciones de historias que manifiestan el conjunto de creencias de la
familia. Son relatos que circulan entre los miembros recreando todo tipo de situaciones,
momentos, personajes, etc. En general, también se transmiten de generación en generación,
aunque pueden permanecer en el núcleo de la familia de origen. En este tipo de historias,
personajes, situaciones, ninguna de las personas tiene certezas de si son relatos verídicos o
no, y además nadie los cuestiona o descree de ellos (Ceberio, 2011).
Tanto los mitos como las creencias, no sólo se enuncian a través de historias sino que
circulan también a través de lemas, preceptos, mandatos que caracterizan a cada familia en
particular.
El mito indica un secreto, una creencia, una actitud que persisten en el tiempo en una
serie de conductas y respuestas de ese sistema, mediante la aprobación por las distintas
generaciones sucesivas de un grupo familiar o social. (Pincus y Dare, 1981, citado en Wagner,
2003).
Tienen la función de encauzar y guiar las conductas de los integrantes del clan y de
corregir aquellas que se desvíen de su desempeño esperable, asegura la cohesión interna y la
protección externa de la familia (Wagner, 2003; Cebeiro, 2011). A su vez, sirven para esconder
o negar una realidad difícil y compleja cuya aprobación por parte de la familia sería muy
dolorosa (Ríos González, 1994, citado en Wagner, 2003). Por otra parte, Wagner (2003) toma
el concepto de mito familiar de Ferreira (1963), quien fue el primero en implementar este
concepto. Al igual que Cebeiro postula que el mito tiene el objetivo de asegurar la cohesión
interna y la protección externa de la familia.
También, se considera que el mito funciona como un organizador homeostático del
sistema, ya que en situaciones de sufrimiento, crisis y/o amenazas para la familia, esta se
apoyará con más fuerza al relato porque le servirá de sistema explicativo operante de la
situación (Miermont, 1994 citado en Wagner, 2003).
A modo de síntesis Wagner (2003) afirma que: “el mito es un sistema explicativo de
aspectos de la vida, que conscientemente, son difíciles de ser comprendidos o
aceptados.”(p.24)
1.1.4. Las creencias
Wagner (2003) considera que: “el concepto de creencias se refiere a un conjunto de
presupuestos que la familia define con relación a lo que es correcto o no, y con ello, a lo que
debe ser obedecido por sus componentes.” (p.21)
La autora observa que aunque los integrantes de una familia no siempre están de
acuerdo, comparten una serie de creencias sobre ciertos intereses que deben aprobar o no.
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Las creencias tienden a favorecen las relaciones de poder que se generan alrededor de ellas,
ya que resulta significativo asumirlas o desafiarlas. De cualquier modo, la creencia define la
identidad familiar, que es un fenómeno psicológico que esta sobre la base de un sistema de
creencias compartidas. Este sistema engloba aspectos referidos a funciones, relaciones y
valores que regulan la interacción en los grupos y en la familia.
De igual modo, Salvador Minuchin (1990, citado en Poquet, 2012) describe a las
creencias como construcciones cognitivas que comparte una familia y van evolucionando
mediantes las diferentes interacciones que se repiten de manera constante entre ellos. Este
conjunto de interacciones va determinando reglas y pautas que delimitan una relación
especifica entre los integrantes de una familia.
1.1.5. Los valores
Los valores constituyen una parte fundamental del sistema de creencias de la familia y
se pueden enunciar tanto de manera explícita como tácita. Por lo tanto, Ceberio afirma que “los
valores de la familia de origen se hacen carne en cada uno de sus integrantes. Algunos se
rebelarán frente a ellos, otros se someterán de por vida, pero ninguno podrá negar que tiene su
carga a la hora de actuar.”(p.240). La mayoría de ellos, se caracterizan por ser incuestionables
debido al grado de rigidez y de severidad que tienen. Pero existen otros que se pueden
modificar y redefinir dependiendo las circunstancias y posibilidades de aplicación en el
contexto.
Es importante destacar que los valores poseen un significado propio, se gestan en el
núcleo familiar y en grupos secundarios para luego desarrollarse en elecciones de pareja,
trabajo, tiempo libre, etc., es decir, que se encuentran íntimamente relacionados con la
subjetividad.
Además, los valores familiares traspasan cuestiones que históricamente han sido de
suma importancia para la familia, por lo que resultan de gran utilidad para indicar aquellos
aspectos que la familia o grupo social desean transmitir a sus descendientes.
1.1.6. Los rituales
Los ritos son sucesos y/o hechos que se producen con regularidad y constancia en un
sistema y tienden a perpetuarse a través del tiempo. En general, estos actos nacen como
hábitos o costumbres ya sea en un momento particular de la historia familiar o como resultado
de ciertos hechos. Luego, concluyen instaurándose como un evento que se repite en la
coreografía del sistema familiar. La consistencia del ritual, se asienta en una sistematización
rígida con una serie de pasos estrictos que se consolidan con la frecuencia del tiempo
(Ceberio, 2011). Son signos simbólicos de comunicación que se repiten de manera
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sistematizada que brindan gratificación y sentido a los participantes, siempre y cuando estén
definidos los roles, las fronteras y las reglas familiares Wagner (2003).
Los rituales tienen una función de enseñanza, ya que por medio de estos, cada
integrante de la familia aprende a conocer a los otros y a comportarse de manera adecuada en
todo el sistema (Miermont, 1994, citado en Wagner, 2003).
Paccola (1994, citado en Wagner, 2003) agrega que los ritos poseen el trabajo de
transmitir a cada uno de los miembros de la familia, los valores, las actitudes y las modalidades
comportamentales concernientes a circunstancias específicas o a experiencias emocionales.
Por lo tanto, es factible pensar una relación estrecha entre mitos y ritos familiares, debido a que
el ritual es el modo a través del cual el mito se explicita y se perpetúa (Miermont, 2004 citado
en Wagner, 2003).
Otro aspecto fundamental para destacar de los ritos, es que son trasmisores
intergeneracionales de la cultura familiar señalando celebraciones, tradiciones y rutinas, en las
cuales se encuentran presentes componentes de ritos realizados por generaciones anteriores
(Bennet, Wolin y Mcavity, 1998, citado en Wagner, 2003). Además, muestran las transiciones
en las diferentes etapas del ciclo vital y funcionan como soportes en esos complejos procesos
de la vida familiar.
1.1.7. Secretos
Los secretos nacen para poder ocultar determinados hechos o circunstancias que no se
adecuan ni a los requerimientos establecidos por los patrones familiares ni a los tabúes que se
mantienen entre las generaciones (Imber Black 1994 y Padro, 1996, citado en Wagner 2003).
Los secretos familiares pueden ser individuales, es decir, que están guardados por un
integrante de la familia (por ejemplo una infidelidad extraconyugal); pueden ser internos, en
este caso guardados por dos miembros con respecto a un tercero (secreto sobre la paternidad
que el hijo desconoce); y compartidos, donde todo la familia lo sabe pero lo esconde del mundo
exterior (alcoholismo). Es importante aclarar, que a pesar de que todos los miembros conozcan
los secretos compartidos en la familia, estos no son motivos de altercados y todos fingen
desconocerlos entre sí o frente a extraños (Karpel, 1993 citado en Wagner, 2003).
No obstante, se debe considerar que no siempre la presencia de un secreto es
patológica. Existen también secretos constructivos que se utilizan a modo de proteger
cuestiones individuales dentro de la pareja o de la familia. Es más, muchos secretos pueden
concebirse como facilitadores de los procesos de individuación. Por ejemplo, un adolescente
no precisa contar a los padres y viceversa detalles acerca de su vida sexual, ya que este
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aspecto pertenece a la esfera de la vida privada y no debe ser compartida (Walter Enderlin,
1994, citado en Wagner, 2003).
En resumen el secreto es un acto de ocultar hechos y/o sentimientos que no
corresponden a patrones familiares o sociales.
1.1.8. Legados
El legado de una familia es como una especie de capsula del tiempo, a través de la cual
la familia depositará componentes que comunicarán a las generaciones futuras la esencia de la
familia actual.
Es un proceso que posee dos etapas: en la primera, la familia debe identificar qué es lo
que desea transmitir, mientras que en la segunda, es la manera en que se transmitirán ese
conjunto de valores, temas y reglas para la generación siguiente. El legado es un fenómeno
que revelará a las futuras generaciones aquellos aspectos fundamentales de la familia actual y
aquellos que espera que se mantengan con continuidad.
Para finalizar, Wagner (2003) postula que los fenómenos transgeneracionales no se
manifiestan de manera aislada en la dinámica familiar. Al contrario, forman parte de un
mecanismo de interacción continuo. fundamentales de la familia actual y aquellos que espera
que se mantengan con continuidad.

Figura 1. Esquema ilustrativo
Fuente: Wagner, A (2003). La transmisión de modelos familiares [versión Adobe Digital Editions].

Para finalizar, Wagner (2003) postula que los fenómenos transgeneracionales no se
manifiestan de manera aislada en la dinámica familiar. Al contrario, forman parte de un
mecanismo de interacción continuo.
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En el gráfico anterior, se puede observar, como las creencias están en un lugar central y
son el núcleo que compone la identidad familiar. La intersección entre el concepto de creencias
y el concepto de mitos, se produce cuando los mitos son considerados como un conjunto de
creencias. A su vez, el cruce con el concepto de secretos sucede porque éstos son
generalmente una manera de encubrir actitudes.
Métodología
Objetivos del trabajo
Objetivo general:
 Conoce r e l le ga do fa m ilia r de un grupo de m a dre s con hijos infra ctores de la ley
penal.

Objetivos específicos:
 De s cribir e l le ga do fa m ilia r de la s m a dre s que tie ne n hijos m e nore s de e da d
infractores de la ley y son asistidas por la Justicia Penal de Menores.
 Ana liza r s í e xis te n pa trone s de l le ga do fa m ilia r que s e manifiestan en la crianza y
educación de sus hijos.
 De s cribir e le m e ntos que com pa rte n e s te grupo de m a dre s re s pe cto a l le ga do fa m ilia r.
Preguntas de investigación:
¿ Q ué ca ra cte rís tica s s obre e l le ga do fa m ilia r pre dom ina n un grupo de ma dre s ?
¿Qué obedecen de su legado?
¿Qué tienen en común este grupo de madres de su legado familiar?
Método
La investigación llevada a cabo, se caracteriza por presentar una metodología
cualitativa, de estudio descriptivo, con diseño no experimental, transeccional o transversal
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010).
Grupo de estudio
El presente trabajo, surge como una extensión de un proyecto de investigación en
desarrollo sobre “Estilos educativos y de funcionamiento familiar de los progenitores de los
adolescentes infractores legales”, realizado por el equipo de investigación perteneciente al
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología, Universidad del Aconcagua. Dicho
equipo se encuentra conformado por: Mgter. Mónica Valgañon (Directora), Lic. Liliana Muñoz,
Lic. Hilda M. Fadin, Lic. Marcelo Briccola y las tesinistas Agustina Ferrándiz, María Paula
Quiroga y Valentina Varela Di Caro.
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Para conformar la unidad de análisis se consideró como parámetro a las mujeres que
concurrieron a los talleres que se dictaron todos los jueves del segundo semestre del 2014, en
el Tercer Juzgado Penal de menores. Los mismos, se llevaban a cabo con la colaboración la
Fundación YANAY y el equipo de investigación que pertenece al Instituto de Investigaciones de
la Universidad del Aconcagua. Las progenitoras se caracterizaron por tener entre 33 y 45 años
de edad y al momento del estudio, sus hijos de entre 16 y 17 años de edad, se encontraban
siendo asistidos por la Justicia Penal de Menores. Las ocupaciones que realizaban este grupo
de madres eran: servicio doméstico, seguridad privada, confección de indumentaria y asistente
de geriátrico.
El grupo de sujetos fue no probabilístico, por lo tanto, las conclusiones que se derivan
de este trabajo no pueden ser generalizadas a toda la población, sino que son válidas para
aquellos sujetos que participaron de la investigación. Asimismo, se efectuó un procedimiento
de selección informal: “La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de
causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra”
(Hernández Sampieri, et al., 2010, 76).
Instrumentos
Entrevista semiestructurada
Para la recolección de datos, se consideró pertinente utilizar una entrevista
semiestructurada ya que posibilita formulaciones en las que el entrevistador tiene la libertad de
introducir preguntas adicionales para precisar o clarificar conceptos y permite obtener mayor
información y/o ampliar las dimensiones sobre los temas deseados. Además, los miembros,
pueden explayarse en los puntos que consideren necesarios o significativos (Hernández
Sampieri et al., 2010).
Se elaboró una guía de entrevistas que cuenta con veintiún (21) preguntas
confeccionadas ad hoc que se administraron de forma individual en un encuentro que se pauto
previamente con cada madre. El objetivo de la misma fue recabar información acerca de
diferentes aspectos de la infancia y de la actualidad de las progenitoras. Se indagó sobre
quiénes ejercieron el rol de crianza y educación en su niñez y de cómo lo ejercen ellas en el
presente con sus hijos. La guía de preguntas se encuentra el Anexo I del presente trabajo.
Text Stat Hunging 2001/2002
Una vez transcriptas las entrevistas, las respuestas fueron procesadas a través del
programa de concordancias Tesxt Stat, que posibilita realizar un análisis de los datos
cualitativos textuales, obteniendo diferentes fuentes, ya sea un discurso, un texto literario, una
entrevista o un grupo de discusión. (Hüning, 2002, citado en Páramo, 2010). El programa
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permite extraer conclusiones respecto a configuraciones de unidades de significado que se
repiten a lo largo de un corpus de datos, facilita las tareas de recuento de palabras claves,
como así también su recuperación y contextualización.
Procedimiento
En primera instancia, se tomó contacto con las autoridades pertinentes al Tercer
Juzgado Penal de Menores, donde se solicitó a los mismos la autorización necesaria para
recolectar datos en dicho establecimiento. Luego, se pidió el consentimiento informado a cada
una de las madres para la participación de la investigación y se procedió a la realización de las
entrevistas.
En segunda instancia, una vez administrada la entrevista semiestructurada a cada
madre y registrada mediante un grabador, se transcribieron las grabaciones para filtrarlas y
limpiarlas de ruidos extraños.
El procesamiento del material se llevó a cabo a través de dos tipos análisis. Por un lado,
se realizó un análisis de contenido, focalizando en cada una de las respuestas de las madres a
las preguntas de las entrevistas semiestructurada. Para ello, se confeccionó un cuadro de
doble entrada en el que se ubica en un eje el número de pregunta y en el otro, la persona que
respondió y el contenido a dicha respuesta. Posteriormente, se elaboró una tabla con las
descripciones de la tendencia grupal a cada aspecto indagado. Además, se elaboró una
comparación con las respuestas de las participantes entre los modos y estilos de crianza de su
infancia y la manera que ellas lo ejercen en la actualidad.
Por otro lado se aplicó el procesador de textos Text-Stat a todas las repuestas dadas en
las entrevistas. De las palabras conseguidas se logró establecer categorías semánticas
diferentes y en las que se resaltaron la frecuencia de las mismas.
De las frecuencias de la totalidad de palabras obtenidas, se logró establecer diferentes
categorías semánticas en las que se resaltaron la frecuencia de las mismas. Éstas se
clasificaron y definieron operativamente por la autora del presente estudio del siguiente modo:
Familia: se consideran a todas aquellas palabras que se relacionen con un miembro o
estado que se refiera a la familia.
Comunicación: Se consideran a todas aquellas palabras que se vinculen con la acción
de comunicar o comunicarse.
Tiempo libre: se consideran a todas aquellas palabras que se refieran a actividades,
elementos y/o instrumentos de ocio, recreación y goce del tiempo libre.
Tareas domésticas: se consideran a todas aquellas palabras referidas a tareas y/o
actividades vinculadas a las labores del hogar.
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Función Nutricia: se consideran a todas aquellas palabras que se relacionen con
expresar afectos y emociones diversas.
Función Normativa: se consideran a todas aquellas palabras que se relacionen con las
funciones, tareas y ejercicio del control, puesta de límites, normas y reglas por parte de las
figuras parentales.
Daño a otro: se consideran a todas aquellas palabras que se relacionen con acciones
tendientes a perjudicar o provocar efectos negativos en otra persona.
Afectos negativos: se consideran a todas aquellas palabras que se relacionen con
estados de ánimo desagradables.
Sin clasificar: se consideran a todas aquellas palabras que no cumplen con las
descripciones de las categorías anteriores.
Presentación de Resultados
En este capítulo se exponen los resultados obtenidos a partir de las herramientas
aplicadas. En primera instancia, se despliegan las tablas del análisis de contenido
correspondientes a las respuestas de las cinco madres. En segunda instancia, se incluyen las
tablas de frecuencias de palabras analizadas con el procesador de textos Text-Stat.
Entrevista Semiestructurada- Análisis de Contenido
Resultados de las tendencias del grupo estudiado
En la tabla presentada a continuación se expresan las tendencias correspondientes a
las a las respuestas de las participantes en cada uno de los aspectos indagados.
Tabla 1.
Tendencias grupales en cada una de las preguntas realizadas en la entrevista
semiestructurada.
Aspectos indagados
Personas
infancia

que

las

Tendencia grupal
criaron

en

su Madre y Padre.

Mejor recuerdo de las personas que No hay tendencia significativa.
las criaron
Lo que más le molestó de las personas La falta de cariño y afectividad por parte
que la criaron
de alguno de los progenitores.
Tareas que realizaban sus madres en Sus progenitoras eran las encargadas de
el hogar
llevar a cabo todas las actividades
domésticas de la casa.
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Tareas que realizaban sus padres en el Ningún padre o figura masculina
hogar.
colaboraba o efectuaba las actividades
domésticas de la casa.
Personas que se ocupaban de ejercer Sus progenitoras eran las encargadas de
las tareas parentales de cuidado y realizar la mayoría de las tareas
educación
parentales de cuidado y educación.
Forma de ejercer o implementar límites Los límites eran implementados a través
por parte de sus padres
de la violencia física por parte de sus
progenitoras.
Forma de ejercer o implementar límites Los límites y castigos consisten en
que tiene este grupo de madres y/o retirarles elementos que les gusten como:
sus parejas en la actualidad
computadora, play, celular, internet, etc.
También, afirman que no los dejan salir
cuando sus hijos realizan algo que no
deben.
Temas y estilos de comunicación en El dialogo era mínimo y sobre temas
su infancia
referidos a la escuela y/o tareas
domésticas.
Temas y estilos de comunicación que Afirman hablar de todo con sus hijos.
poseen este grupo de madres y sus
parejas con sus hijos en la actualidad
Cómo creen que aprendieron a ser La mayoría expresa haber aprendido en
madres
la cotidianidad.
Qué les trasmitieron en su casa acerca Sólo se recibieron consejos acerca como
de ser madre
cuidar a sus hijos cuando ellas fueron
madres
Personas que colaboran en la crianza El marido
de sus hijos
Rol de la pareja en la tareas de crianza

Algunas tareas domésticas y cuidado de
los hijos.

Tareas del hogar asignadas a sus hijos

Repartidas entre sus hijos por igual como
arreglarse el dormitorio y lavar los platos.

Tareas parentales
educación

de

cuidado

y Son ellas las encargadas de realizar la
mayoría de las actividades de cuidado y
educación.
Actividades que realizan los fines de En el presente la mayoría no tiene salidas
semana
familiares los fines de semana.
Qué creen que heredaron de la manera Los valores de sus madres.
de crianza y/o educación de sus
padres o de las personas que se
ocuparon de esas tareas
Qué creen que realizan diferente de la La comunicación.
manera de crianza y/o educación de
sus padres o de las personas que se
ocuparon de esas tareas
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Tienen algún otro familiar que haya Sí.
tenido problemas con la ley penal
Cuadro comparativo de las respuestas del grupo estudiado
En la tabla presentada a continuación se establecieron comparaciones entre los
estilos de crianza, educación y tareas que llevaban a cabo las progenitoras del grupo estudiado
con la manera en que ellas lo ejercen en la actualidad.
Tabla 2.
Comparaciones de las respuestas del grupo estudiado entre los estilos de crianza y
tareas de sus progenitoras y la manera en que ellas lo real en el presente.
Progenitoras de las madres Madres
con
hijos
con hijos infractores de la infractores de la ley.
ley.

Comunicación

Dialogo
mínimo,
solamente
referido
a
temas como la escuela y/o
tareas del hogar.

Las cinco madres afirman
hablar de todo con sus
hijos.

Límites

Tres
cuatro
madres
afirman que les ponían
límites con algún golpe
ejercido en tres casos por
sus madres y en un caso
lo realizaba el padre.
En el otro caso la madre
dice que el padre les
ponía
límites
a
los
varones con algún golpe
pero no a las hijas
mujeres. Afirma que la
madre era la encargada
de poner límites pero no
recuerda cuales.
Las cinco madres eran
amas de casas. Tres de
las
madres
además
trabajaban:
Una en la finca donde
vivían
porque
eran
contratistas.
Otra trabajaba en el
negocio de su padre.
Otra tenía un inyectable
en la casa y trabajaba ahí.

Las
cinco
madres
manifiestan que ponen
límites retirándoles algo
que les guste como:
computadora,
play,
celular, internet, etc.
Cuatro madres expresan
además que los castigos
consisten en no dejarlos
salir.
Dos madres argumentan
que les cuesta mantener
los límites frente a la
insistencia de los hijos.

Trabajo
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Dos madres trabajan en el
servicio doméstico.
Madre número uno es
costurera.
Madre número tres es
asistente de geriátrico.
Madre
número
cinco
trabaja en servicio de
seguridad privada.

Tareas del hogar.

Las
cinco
madres Realizan todas las tareas
postulan que sus madres domésticas.
hacían todas las tareas de
la casa en las que se
destacaron:
Cocinar, planchar, lavar,
limpiar.
En dos casos las madres
vivían en fincas y se
dedicaban
también
a
actividades como: hacer
lana, carneos, salsas,
dulces, conservas, etc.
Tareas
parentales
de
En las cinco madres el
Cuatro madres dicen de
cuidado y educacion de los
recuerdo de estas tareas
encargarse de la mayoría
hijos
es que eran llevadas a
de esas actividades.
cabo por sus madres.
La madre número cuatro
En la madre número uno
afirma que lo realizan
el padre sólo la iba a
entre los dos y el que
buscar al colegio.
pueda.
En la madre número dos
La madre número uno
el abuelo colaboraba con
comenta que su segundo
la mediatarde.
marido la ha acompañado
En la madre número cinco
en algunas ocasiones y
el padre se encargaba
que si se encargaba de la
cuando podía.
mediatarde.
La madre número cuatro
afirma que también recibía
ayuda de su madre
cuando vivía con ella.
Tareas del hogar de la
En cuatro madres los
En cuatro casos los
pareja
maridos no realizaban
esposos o parejas se
ninguna tarea de la casa.
encargan de hacer la
En el caso número cinco
comida. En dos casos con
se dedicaba a las tareas
menor frecuencia.
de jardinería, pintura y
Madre número dos, el
algunos arreglos.
marido a veces limpia
también.
Madre número tres, su
pareja
arregla
el
dormitorio
Madre número cuatro, la
pareja limpia garaje y
jardín.
Se observan similitudes en ambas generaciones en lo que respecta a: tareas parentales
de cuidado y educación, tareas del hogar y tareas del hogar que realiza la pareja.
Análisis categorial
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Las

siguientes

tablas

corresponden

a

las

categorías

semánticas

definidas

operativamente en el apartado metodológico y elaboradas a partir de la utilización del
procesador de datos Text Stat Hunging 2001/2002
Tabla 3.
Frecuencia de palabras correspondientes a la categoría de familia
Categoría
Frecuencia
Familia
Mamá/madre/madres/mami

47

Papá/padres/padre

3

Hijos/ hija/hijas/hijo

17

Marido

10

Pareja

5

Abuelo/abuelos

4

Suegros/suegra

3

Casada

1

Familiar

1

Total

131

Se puede apreciar que la categoría familia es la que primero se ubica ya que contiene
un total de ciento treinta un palabras. Además la subcategoría Mamá/madre/madres/mami es la
que mayor frecuencia palabras posee, en contraposición de los términos casada y familiar.
Tabla 4.
Frecuencia de palabras correspondientes a la categoría comunicación.
Categoría
Frecuencia
Comunicación
Hablaba/habla/hablamos/ha
blábamos/hablar/hablado
Decimos/decirle/diciéndole
s /dialogo/digo
Conversación/conversamo
s/conversan/conversaban/c
onversaba
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18
7
5

Charlaba/charlábamos

3

Comunicación

3

Preguntaba

3

Escucho

1

Total:

40

Se puede observar que la categoría comunicación se ubica en segundo lugar con un
total de 40 palabras. La subcategoría hablaba/habla/hablábamos/hablar/hablado presenta
mayor frecuencia, en contraste con la subcategoría escucho.
Tabla 5.
Frecuencia de palabras correspondientes a la categoría tiempo libre.
Categoría
Frecuencia
Tiempo libre
Salir/salida/salimos/salió/salía
mos/salía/salís/salgan
Celular

14

Parque

3

Juega/jueguen/jugar

2

Computadora

2

Domingos

2

Futbol

2

Play

2

Sábados

2

Tele

2

Deportes

1

Internet

1

Zoológico

1
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3

Total

36

En tercer lugar se encuentra la categoría tiempo libre con un total de treinta seis
palabras. La subcategoría que se destaca con mayor frecuencia es la de
Salir/salida/salimos/salió/salíamos/salía/salís/sal, mientras que la subcategoría deportes se
ubica en último lugar junto con internet y zoológico.
Tabla 6.
Frecuencia de palabras correspondientes a la categoría tareas domésticas.
Categoría
Frecuencia
Tareas domésticas
Limpieza/limpia/limpiar/lim
pios/limpiaba
Lavar/lavaba/lavado/lavand
ería/lavarropas
Cocina/cocinaba/cocinar

10

Planchaba/planchado

2

Platos

2

Compras

1

Quehaceres

1

Total

29

7
6

En cuarto lugar se coloca la categoría tareas domésticas con un total de veintinueve
palabras.
La
subcategoría
de
mayor
frecuencia
es
la
de
Limpieza/limpia/limpiar/limpios/limpiaba, mientras que compras y quehaceres su ubican en el
último lugar.
Tabla 7.
Frecuencia de palabras correspondientes a la categoría función nutricia.
Categoría
Frecuencia
Función nutricia
Cuidado/cuidarlos/cuidarse/cuida

5

Amor/amoroso

4

Cariño/cariñoso/cariñosos

4
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Consejos/ aconsejaba/ aconsejar

4

Dar

3

Afectivo/ Afecto

2

Compañero/ compartir

2

Besos

1

Sobreprotegieron

1

Total

26

Se puede apreciar que en quinto lugar se ubica la categoría de función nutricia con
veintiséis palabras en total. Las subcategoría Cuidado/cuidarlos/cuidarse/cuida es la que mayor
frecuencia posee en contraste de la subcategoría sobreprotegieron.
Tabla 8.
Frecuencia de palabras correspondientes a la categoría función normativa.
Función normative
Frecuencia
Límites/límite

7

Reto/retos/reta/retando

6

Castigaba/castigo/castigos

3

Penitencia

2

Autoridad

1

Ley

1

Total

20

Se puede observar en sexto lugar a la categoría de función normativa con un total de
veinte palabras, siendo límites/límite la subcategoría que tiene mayor frecuencia en
contraposición de autoridad y ley.
Tabla 9.
Frecuencia de palabras correspondientes a la categoría daño a otro.
Categoría
Frecuencia
Daño a otro
Pego /pegarme/pegó/pegaba
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10

Golpeados/golpes

2

Robar

2

Daño

1

Mataron

1

Mentir

1

Palizas

1

Zapatazo

1

Total

19

Se puede apreciar que en séptimo lugar se coloca la categoría de daño a otro con un
total de diecinueve palabras en total. La categoría de Pego /pegarme/pegó/pegaba es la que
más términos contienen, mientras que daño, mataron, mentir, palizas y zapatazo se ubican en
último lugar con una palabra cada una.
Tabla 10.
Frecuencia de palabras correspondientes a la categoría
Categoría
Frecuencia
Afectos negativos
Mal/mala/malos

7

Abandonada

1

Alcohólico

1

Ausente

1

Total

10

En octavo lugar se encuentra la categoría afectos negativos con un total de diez
palabras. La subcategoría mal/mala/malos posee la mayor frecuencia en contraste de
abandonada, alcohólico y ausente con un término cada uno.
Análisis y discusión de resultados
Durante el presente capítulo se abordarán y distinguirán los resultados más relevantes
con respecto al análisis de contenido de cada respuesta de la entrevista semiestructurada
administrada a cada una de las progenitoras. Además, se examinarán las nueve categorías
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semánticas y sus frecuencias de palabras, obtenidas a partir de la aplicación del procesador de
textos Text-Stat, a las respuestas dadas en las entrevistas.
En cuanto al análisis de contenido, se mencionará el legado familiar que predomina en
el grupo de madres, focalizando en seis aspectos: la historia familiar,

roles y conductas

prescriptas, límites, comunicación y reglas, creencias y valores familiares que las entrevistadas
consideraron de mayor relevancia.

Legado familiar.
Historia familiar
En cuanto al relato de lo mejor que realizaron sus padres en la infancia, las progenitoras
recordaron y destacaron hechos y situaciones muy diversas. En caso de la madre número uno,
lo más importante que ella rescató son los valores como el respeto, el amor, trabajar, no robar,
no mentir y no hacer daño al otro. En el caso número dos, no precisa ningún hecho puntal sino
que destaca que todos los recuerdos que tiene de ellos son buenos. El caso número tres
expresó: “Mi madre era muy cariñosa con nosotros. Mi abuelo el mejor recuerdo que tengo es
que yo siempre salía con él a cobrar la jubilación acá al centro desde Cruz de Piedra, entonces
me mostraba las calles me explicaba los nombres, y al mes siguiente me preguntaba para
saber si me las acordaba.” La madre número cuatro también valora las salidas de los fines de
semana. Po último, la madre número cinco, considera que lo mejor que hicieron sus padres
fueron mandarla al colegio y que hiciera deportes. En relación a las características afectivas de
su familia sólo una resalta el afecto de la madre y en cuanto a la importancia de valores,
también sólo una madre lo manifestó como lo más significativo. No se observa al afecto ni a los
valores como características fundamentales que se hayan priorizado en sus familias de origen.
Además, esto se refuerza, cuando se indaga sobre aquello que más les molestó de las
personas que las criaron. Tanto la madre número tres como la cuatro consideran a la falta de
cariño y de afectividad por parte de la madre y/o el padre como los recuerdos más negativos.
Por otra parte, la madre número cinco desataca como algo perjudicial el exceso de cuidado y
sobreprotección. El caso número dos, recuerda que su madre le pegaba y por último, en la
caso número uno, lo que más le molestó fue que su madre haya formado pareja.
Se podría suponer que en estas madres no hubo una discriminación o conexión con la
individualidad por parte de sus progenitoras, ya que marcan como característico la falta de
cariño y afecto, ya sea por ausencia o por invasión del otro, lo que podría inferirse como
trastornos en las manifestaciones afectivas. Además, la tendencia en estas respuestas es que
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ninguna alude a la socialización o a tareas que estén vinculadas con el deber o el
cumplimiento, salvo en primer caso. El resto se caracteriza por una uniformidad en la usencia
de ese tipo de competencias parentales.

Roles y conductas prescriptas por la familia
En lo que respecta a la crianza y roles familiares de este grupo de madres, se puede
observar una presencia significativa de sus madres en cuanto al desempeño y ejercicio del rol
parental, en contraposición de una figura paterna periférica, presente en la mayoría de los
casos pero en los recuerdos y vivencias, se demuestra que sólo estaban abocados al
mantenimiento económico del hogar. En las respuestas respecto de quién ejercía las tareas
parentales de protección y educación, las madres expresaron frases como “todas las
actividades las hacía mi mamá, mi papá sólo me iba a buscar a la escuela. De las actividades
de la escuela tampoco participaba mucho. Mi papá trabajaba todo el día.”; “mi mamá hacía
todo”; “Mi mamá, nos llevaba al médico, a la escuela si la llamaban, ella era presente, pero solo
iba mi mamá.”; “Mi mamá hacía la mayoría y mi papá cuando podía.” A su vez, si se analizan
las respuestas frente a la misma pregunta pero en la actualidad, se infiere que en la mayoría de
los casos son ellas las encargadas de llevar a cabo estas tareas, ya que declaran lo siguiente:
“Yo hago todo eso, es muy raro que me haya acompañado mi marido. Casi nunca.”; “Yo me he
encargado de llevarlos a la escuela, al médico, los he bañado (…) el padre no se ha encargado
de nada de eso.”; “Yo la mayoría de las veces.” En resumen, se puede deducir que ambas
generaciones se caracterizan por presentar una figura paterna periférica y ausente en lo que
concierne al asumir las responsabilidades y funciones parentales. Por lo tanto, ellas constituyen
un lugar central y fundamental para llevar adelante la organización familiar y el desempeño de
las tareas parentales casi con exclusividad.
Respecto a las labores domésticas se observa que tanto las madres de los menores
infractores como sus madres, son las encargadas de realizar todos aquellos trabajos que
concierne al mantenimiento del hogar. Las diferencias que se pueden encontrar entre una
generación y la otra son que sus madres se desempeñaban en actividades tales como hacer
lana, carnear vacas, preparar dulces, salsas, conservas, embutidos, etc. Estas diferencias
radican en que algunas vivían o cuidaban fincas. A su vez, tres de estas desarrollaban
actividades laborales como ser contratista, trabajar en un negocio y ser enfermera. Asimismo,
las cinco madres que participaron de las entrevistas, ejercen trabajos fuera de su casa y
aportan además al mantenimiento de la economía familiar. Se puede inferir, que son madres
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que presentan tanto en su historia como en su actualidad una sobre exigencia del rol,
intentando satisfacer las necesidades vitales y económicas de sus hijos. Esta sobrecarga
podría producir inconvenientes y disfunciones en algunos desempeños del rol parental, como lo
son los límites, comunicación, ya que les resultaría muy difícil poder abarcar solas tantos
aspectos.

Limites
Respecto a los límites, se aprecia que en la antigua generación se ponderaba la
implementación de los mismos a través de algún tipo golpe o violencia física. En el presenten,
las cinco madres manifiestan ejercer las tareas de control mediante la quita de algún elemento,
actividad de ocio y/o placer de sus hijos, como por ejemplo: “Sí se portaron mal no van a ver
tele, no computadora, no celular o no les doy plata para el celular.”; "Nosotros siempre hemos
puestos los límites, decimos no hay play, no hay computadora, se las escondo o se las
guardo.”; “Cuando me enojo pongo los límites pero después me cuesta mantenerlos. Los
castigos consisten más que nada en que no salgan algún baile o que no jueguen a la play.”;
“Los retos consisten en sacarles algo que les guste.”; “Yo en realidad cuando digo no es no,
pero bueno el padre dice que no y al rato dice que sí. Los castigo diciéndoles que no, no vas a
salir y hacete cargo.” También, expresaron dificultades en lo que concierne a mantener a lo
largo del tiempo los castigos implementados.
Se aprecia y deduce que en ambas generaciones son las madres las principales encargadas
de ejercer la función parental de control. Sin embargo, en el grupo estudiado, estas tareas no
resultaron eficaces, debido a que sus hijos se encuentran siendo asistidos por el sistema penal
de menores. Asimismo, esta dificultad que presentan para implementar los límites, podría
relacionarse con una ineficacia de sus propias progenitoras en la tarea de transmitir el valor y la
importancia de los mismos. Se debe destacar que la función de control no se vincula solamente
con la implementación de castigos, sino que los niños necesitan de los adultos para poder
controlar sus emociones, impulsos y deseos. Para esto, es fundamental que los menores
experimenten un control externo regulador por parte de los progenitores, que implica que éstos
estén atentos a las demandas de sus hijos y les favorezcan en cada oportunidad límites y
normas (Barudy y Dantagnan 2007, citado en Domenech y Carbero, 2011). En ambas
generaciones se evidencia ausencia en la construcción de lugares, situaciones o momentos
para dialogo y la reflexión en lo que concierne al establecimiento de normas y límites por parte
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de la pareja parental. Además, esto indica, la falta de rituales que organicen las relaciones en
la convivencia familiar.
El límite posibilita establecer diferencias y por lo tanto actúa como criterio de orientación en
la vida y el mundo. Es una demarcación necesaria y útil para definir donde es o está cada
cosa, cada persona, dónde empieza y termina el yo y dónde comienza y finaliza el tú. Los
límites claros y especificados como puede ser un criterio, una ley, norma, una pauta, una
costumbre, etc. Facilitan discernir juicios de valor, diferenciar entre lo que está bien y lo que
está mal, lo agradable y desagradable (Valgañón ED, 2012). Como mencionábamos
anteriormente, este grupo de madres se ve sobrecargado y por lo tanto se encuentran
obligadas a realizar numerosas tareas al mismo tiempo. Esta situación genera frustración,
dispersión y desazón peligrosa, ya que el poco tiempo que tienen con sus hijos no lo
aprovechan de la mejor manera e interviene sólo cuando ya las dificultades o problemas se han
instalado.

Comunicación
Un indicador imprescindible de la presencia de un clima familiar saludable es la calidad de la
comunicación entre padres e hijos. En relación a la comunicación familiar, se ha observado que
los adolescentes involucrados en conductas delictivas y violentas, advierten de ambientes
familiares negativos caracterizados por patrones de escaza comunicación o comunicación
negativa fundamentalmente en mensajes críticos y poco claros (Estévez, Martínez y
Musitu.2005; Loeber y cols. 2000; Musitu y cols. 2001, citado en Valgañon ED, 2012).
Respecto a cómo era la comunicación de las cinco madres en sus hogares, todas
expresaron que el dialogo era mínimo y sólo se hablaba de temas referidos a las tareas del
hogar y/o escuela, como por ejemplo: “No se hablaba nada, sólo lo justo y necesario nada más.
Mi mamá sólo me habla del trabajo, de cocer y de hacer las cosas de la casa.”; “En mi casa no
se hablaba nada ni de temas de sexualidad y lo que se hablaba era que me preguntaban cómo
me había ido en la escuela, y con quien me juntaba pero nada más.”; “Era muy poco lo que se
hablaba, casi nada. Mis papás no conversaban nada con nosotros.”; “Para mi mamá habían
temas tabú como la sexualidad, drogas, etc. Solo me preguntaba de la escuela.” En estas
respuestas la tendencia es una ausencia de rutinas o pautas de interacción familiar que
permitan la escucha mutua y empatía.
En contraste a lo que las progenitoras postularon sobre la comunicación en su infancia, en la
actualidad, la mayoría afirma hablar y dialogar de todo con sus hijos. Esto se observa en las
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siguientes expresiones: “yo hablo de todo, temas de sexualidad, del tema que caiga. A mí me
pasó con Belén que fue madre a los dieciséis, entonces yo me sentí media culpable porque no
le quería hablar de cuidarse, pero ahora hablo de todo. Hablamos de la escuela también y de lo
que vaya surgiendo cuando estamos juntos.”; “Nosotros siempre hemos hablado con ellos de
todo. Yo y mi marido siempre los dos.”; “Con mis hijos si conversamos mucho. La nena habla
muchísimo con él (señala a su pareja que está sentado al lado de ella) debe ser porque yo
trabajo y él está en la casa. Todos conversan mucho más con él porque esta mucho tiempo en
la casa.”; “Actualmente yo ahora cuando tengo franco me voy a la casa del padre charlamos
todos juntos. Hablamos de todos los temas, es más él nos cuenta todo lo que hace, todo,
capaz a uno le dan ganas de agarrarse los pelos pero por lo menos nos cuenta.” También se
observa que dentro de las categorías de frecuencia de palabras realizadas, la comunicación se
ubica en segundo lugar como una de las de mayor frecuencia con 40 palabras en total. Con lo
expuesto anteriormente y frente a que cuatro de las madres consideran que la comunicación es
lo que realizan distinto de sus madres, existe un intento de este grupo de progenitoras por
revertir los escasos vínculos comunicacionales de su infancia y generar espacios y ambientes
de dialogo que abarquen diferentes temáticas antes no tratadas. Sin embargo, se considera
que el tipo de comunicación que tienen con sus hijos no resulta eficaz, es poco claro, no
resulta empática y tiene distorsiones, ya que sus hijos han terminado dentro del sistema penal
de menores por infringir las normas de la sociedad. A su vez, La mayoría de estas madres
tomo conocimiento de la situación de sus hijos a partir de la aparición de estas conductas y en
otros casos una vez iniciado el proceso judicial.
Es importante destacar, que en la categoría de comunicación la subcategoría “escucho” se
colocó en un último lugar con tan solo una frecuencia de aparición, mientras que las palabras
“hablaba/habla/hablamos/hablar/hablado”

presentaron

dieciocho

términos

en

total,

encabezando la categoría. Se puede reflexionar, que si bien existe la comunicación en la
familia, no se le brinda a la escucha de lo que el otro dice un lugar de importancia y dificulta
entonces poder diferenciar lo percibido y lo vivido en los canales dialógicos.
Reglas, creencias y valores familiares.
La mayoría de las madres cree que heredaron los valores de sus progenitoras en la manera
de ejercer la crianza de sus hijos. Podemos rescatar frases como: “yo herede el trabajo, los
valores, el amor al otro, el respeto, no hacer daño, no robar y el esfuerzo.”; “Mi marido me dice
que he sacado valores de mí mamá y mi papá, que es el trabajo, yo trabajo todo el día. Heredé
de ellos el trabajo.”; “Mi abuelo me enseñó a respetar a mi madre, entonces yo quiero que
respeten a los demás. También los valores de respeto que yo se los transmito a ellos.” Otras
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apreciaron el trabajo, las tareas de cuidado y el modo de poner límites. “De mi mamá que
siempre fue de tenernos limpios de llevarnos al médico, de estar presente en el colegio.”; “A
veces uno los reta de tal forma y uno dice lo estoy retando igual que mi mamá. Sobre todo en
los retos o en la vestimenta.”
Si se observa las tablas de las categorías con las frecuencias de palabras en al apartado de
presentación de resultados, se evidencia que la categoría de familia es la que más cantidad de
palabras tiene en total. La misma está encabezada con aquellas palabras que hacen referencia
al término madre con un total de cuarenta y siete términos. Esto refuerza lo postulado en el
criterio de roles familiares, donde

se destaca que en ambas generaciones existe una

sobrevaloración a la figura materna y por lo tanto, esto conlleva a una sobreexigencia y
demanda a quienes ejerzan esa función dentro del núcleo familiar. Asimismo, en la categoría
denominada sin clasificación, se destacan las palabras “hacer” con una frecuencia total de
treinta y tres palabras y “trabajo” con un total de veinte palabras. Esto denota la fuerte impronta
y sello que tienen del trabajar, el hacer y llevar adelante la familia, pero significándola y dándole
un valor desde las tareas cotidianas y domésticas. Finalmente, se pensaría que las reglas del
funcionamiento familiar que se destacan en ambos grupos de madres y que puede vincularse
con el legado que heredaron, se relaciona con valorar el trabajo, el esfuerzo y el hacer.
Categorías semánticas
Por último sí analizamos las categorías con las frecuencias de palabras, se observa como
ya mencionamos anteriormente a la categoría familia en primer lugar con un total de ciento
treinta un palabras. Esto implica una gran valoración a la misma siendo probablemente el foco
de atención y desempeño de la vida cotidiana de la madres.
En segundo lugar se encuentra la categoría comunicación con un total de cuarenta palabras.
Este ítem se analizó en el punto 6.1.4 de este apartado, en el que se consideró que el
destaque del termino comunicación, podría relacionarse con un intento de las madres de
revertir la ausencia de espacios de dialogo en su infancia. Sin embargo, esto se realiza con
distorsiones y dificultades, debido a que no se da lugar a la escucha y además porque tomaron
conocimiento de experiencias y vivencias que habían atravesado sus hijos a partir de que
fueron asistidos por la Justicia Penal de Menores
Por otra parte, tiempo libre aparece en tercer lugar con una frecuencia de treinta y seis
palabras, lo que implica que aprecian y consideran necesario el ocio, la recreación y el goce.
En cuarto lugar, se encuentra la categoría de tareas domésticas, este ítem también fue
analizado anteriormente en este apartado en el punto 6.1.2. Todo lo que concierne a las
labores del hogar aparece en la mayor parte de las narraciones de las madres como tareas
827

casi exclusivas que ejercen ellas en sus casas, como de igual manera ocurría con sus
progenitoras.
Luego, en quinto lugar con veintiséis palabras se observa la categoría de función nutricia
que corresponde al grado en que las madres expresan afectos y emociones. Si bien no se
encuentra ubicada dentro de los primero lugares ni tampoco contiene una gran frecuencia de
palabras, es importante que aparezca y que haya un registro de la misma ya que constituye un
papel fundamental en el desarrollo y crianza de los hijos. Al no colocarse en un lugar primordial
en los discursos y respuestas de las madres, esto podría provocar que sus hijos tengan
dificultades para vivenciar experiencias sensoriales, emocionales y afectivas que les permitan
construir vínculos seguros y descubrir, al mismo tiempo, el mundo familiar y social como un
espacio positivo ya que esta práctica da las bases de seguridad a los niños para enfrentar los
desafíos del crecimiento y adaptarse a los diferentes cambios de su entorno (Domenech y
Carbero, 2011).
Por otra parte, en el sexto lugar se encuentran la categoría de Funciones normativas con
veinte palabras en total, haciendo referencia al ejercicio del control, puesta de límites, normas
y reglas por parte de las figuras parentales. Esta categoría en relación a los límites, fue
desarrollada en el presente apartado en el punto 6.1.3 Es necesario resaltar como en la
categoría anterior, que si bien las progenitoras reconocen la existencia y el valor de establecer
normas y reglas, no le otorgan el grado de importancia necesario. A su vez, al momento de
implementarlos tiene dificultades, les cuesta sostenerlos y no se generan situaciones o
momentos para dialogo y la reflexión en lo que respecta a la socialización
Asimismo, no es casual que en uno de los últimos lugares aparezca con diecinueve palabras
la categoría de daño a otro, aludiendo a las acciones tendientes a perjudicar o provocar efectos
negativos en otra persona. Se interpretaría que este grupo de madres registra la presencia y la
necesidad de establecer reglas, sin embargo tienen dificultades para visualizar y aceptar las
transgresiones que se producen en su núcleo familiar, especialmente en el caso de sus hijos
que terminan siendo parte de la Justicia Penal de Menores. Se podría mencionar que carecen
de herramientas para revertir la situación que atraviesan, no logrando reconocer lo que
acontece en relación a sus hijos o en algunos casos intervienen sólo cuando los problemas o
dificultades adquieren una dimensión mayor.
Finalmente,

para concluir, la última categoría se denomina afectos negativos y

está

conformada por aquellas palabras que se relacionen con estados de ánimo desagradables
donde se registra una frecuencia total de diez términos. Con tan baja frecuencia en esta
categoría reaparece el conflicto de las progenitoras para hablar y expresar aquellas
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experiencias o sentimientos que consideran negativos, por lo tanto también los obstáculos para
visualizar los conflictos.
CONCLUSIONES
En este trabajo se intentó dar respuesta a los siguientes objetivos: por un lado conocer
y describir el legado familiar de las madres que tienen hijos menores de edad infractores de la
ley penal. Luego, analizar si existían patrones del legado que se manifiesten en la crianza y
educación de sus hijos. Y por último, describir elementos que comparten este grupo de madres
respecto al legado familiar.
En cuanto a las características del legado familiar, se podría interpretar que existe una
transmisión que pondera a una mujer y madre abocada a desempeñarse en casi todas las
actividades domésticas, sumado a ejercer también la mayoría de las tareas y funciones
parentales en lo que respecta a los cuidados, formación y socialización de sus hijos. A su vez,
colaboran con el sostenimiento económico del hogar. Por esta razón, parecería ser que el rol
heredado y el cual deben interiorizar y asimilar, es el de madres en las que recae el peso de la
organización familiar y la ocupación de las tareas parentales casi con exclusividad. En
resumen, esto trae como resultado a madres sobre exigidas en su rol y absolutamente
dedicadas a cumplir con las demandas parentales, las labores domésticas y siendo parte
también del mantenimiento financiero del hogar. El legado de una familia contiene la
integración de las creencias, mitos, valores y secretos familiares que luego serán el contenido
que se transmitirá a las siguientes generaciones. Es un proceso que posee dos etapas en las
que en un primer momento, la familia identifica qué es lo que desea transmitir, mientras que en
un segundo momento, estipulara la manera en que se transferirá ese conjunto de valores,
temas y reglas para la generación siguiente. Por lo tanto, el legado es un fenómeno que
revelará a las futuras generaciones aquellos aspectos fundamentales de la familia actual y
aquellos que espera que se mantengan con continuidad (Wagner, 2003).
Paralelamente, esta situación vislumbra una ausencia de la figura paterna y conyugal,
presente en la mayoría de los casos pero sin un compromiso con el ejercicio de sus funciones,
sentimiento de pertenencia y cohesión en la familia. Además, esto se observaba durante el
dictado del taller para padres, ya que eran muy pocos los progenitores que asistían, y si
concurrían era solo a determinados encuentros no a todos. Es decir, que frente a una
circunstancia crítica como era la que estaban atravesando sus hijos, estando bajo un
seguimiento y control por parte de la Justicia Penal de menores, seguían siendo las madres las
encargadas de asumir su responsabilidad y a travesar el proceso. Se podría interrogar acerca
de si esto ocurre por una falta de compromiso e interés por parte de los padres a la hora de
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asumir su rol o si se vincula con el legado que tienen esta madres de encargarse y ser el
principal eje sobre el que desarrolla la familia.
En relación a las competencias parentales que se investigaron, se destacaron las
funciones parentales de protección y educación. La primera, consiste en asegurar un buen
desarrollo y crecimiento de los hijos, que permita su socialización. La familia es el primer
agente que debe cumplir con la función socializadora. Además, deben cuidar y velar por sus
hijos antes los peligros que pueden aparecer durante las diferentes etapas evolutivas del
desarrollo y por otro lado, también es necesario que los resguarden y preserven de los riesgos
a los que se exponen en los contextos externos, familiares y sociales. Mientras que la segunda,
postula tomar decisiones que garanticen el desarrollo educativo del niño y que tiene que ver no
sólo con el ámbito educativo, sino con el modelo familiar que se establezca. Los padres deben
poder orientar y dirigir las conductas de los niños y sus actitudes y valores de una forma
coherente con el estilo familiar y que sea aceptable para el entorno. Es por esto, que se hace
hincapié en las relaciones interpersonales de los niños, ya que según como se establezca el
modo de vinculación y relación de padres e hijos, será el tipo de educación que se les brinde a
los mismos (Palacios y Rodrigo, 2004; Barudy y Dantagnan, 2010, citado en Domenech y
Carbero, 2011). Como se describió anteriormente en la discusión de resultados, se pudo
observar que en ambas generaciones de madre son ellas las encargadas de asumir como
pueden estas funciones, En la última generación, solo dos madres afirmaron que en algunas
ocasiones y sólo con actividades específicas las han ayudado sus maridos en cuanto a este
tipo de tareas.
En lo que respecta a la función parental de control, se observó que en la infancia de
este grupo de madres, los límites eran implementados en la mayoría de los casos por sus
madres y en general, lo efectuaban mediante la violencia física. En la actualidad, las madres
expresaron ejercer las tareas de control a través de la quita de algún elemento, actividad de
ocio y/o placer que tengan sus hijos. Por lo tanto, se deduce que en las dos generaciones de
madres existieron maniobras para ejercer el control, no obstante, en la última, en ningún caso
expresaron ejecutarlos a través de la violencia física, por lo que habría un intento de estas
madres en no repetir y modificar este tipo conductas. Finalmente, se puede inferir que en la
mayoría de los ejemplos, ellas se encargan de asumir la competencia parental de socialización,
que implica la responsabilidad de establecer límites y normas. No obstante, no se aprecia la
construcción de lugares, situaciones o momentos para el dialogo y la reflexión que les posibilite
a sus hijos controlar las emociones, deseos e impulsos. Los procesos de reflexión facilitan, ante
el incumplimiento de las normas, ayudar a los hijos a integrar la responsabilidad de sus actos y
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aprender de los propios errores, ayudándoles a repararlos (Barudy y Dantagnan 2007, citado
en Domenech y Carbero, 2011).
A propósito de la comunicación familiar, las madres afirmaron que en sus hogares no
había casi diálogos y sólo se hablaba de temas referidos a las tareas domésticas y la escuela.
En contraste de estas situaciones manifestadas en su infancia, las progenitoras manifestaron
dialogar de todos los temas con sus hijos. Se podría reflexionar, que existe una intencionalidad
por parte de las mismas, de revertir los escasos vínculos comunicaciones que vivenciaron en
su infancia, creando espacios y lugares en los que se puedan desarrollar temáticas como
sexualidad, drogas y actividades cotidianas. Sin embargo, estas vías comunicacionales son
poco claras, poseen distorsiones y no son eficaces, debido a que sus hijos se encuentran
dentro del sistema penal de menores por haber infringido la ley de la sociedad. Además, fue a
partir de esta situación que varias madres tomaron conocimiento de las actividades, prácticas y
conductas que estaban teniendo los mismos.
También, se pudo observar en este grupo que en sus narraciones aparecen términos y
palabras que aluden a la categoría de provocar daño a terceros. Aun así, presentan dificultades
para otorgarle el nivel de gravedad que amerita, ya que su registro es mínimo para la situación
legal en la que se encuentran sus hijos. Esto conlleva a que no puedan modificar su conducta y
no pueden realizar algo diferente de lo que vienen desarrollando en relación a las conductas
transgresoras de sus hijos.
Es importante considerar todos estos problemas que poseen las madres en ejercer la
mayoría de las tareas parentales sin la colaboración permanente de la figura paterna. Esto trae
como consecuencia que se encuentren sobrecargadas y que se encarguen con dificultades de
la crianza de los hijos, lo que evidencia en los resultados fallas en la misma. Este punto
requiere especial atención, debido a que en la problemática planteada sobre los adolescentes
infractores de las leyes, las familias tienen un lugar fundamental e influyente para la aparición
de estas conductas.
Entonces a partir de lo postulado, se observa un mandato que se transmite como un
legado de género que determina roles y funciones a ejercer para este grupo de madres. Las
figuras maternas de su infancia han servido de referencia y de modelo de aprendizaje en lo que
les han transmitido explicita e implícitamente el lugar que deben ocupar como madres y
mujeres poniendo en valor el trabajo y el hacer, asumiendo el papel de amas de casa,
desempeñándose en empleos fuera del hogar y tratando de cumplir con las funciones
parentales fundamentales. Se debe recordar, que los mandatos son aquellos modelos que con
el paso del tiempo se transfiere de generación en generación en cada familia.
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A modo de conclusión, se podría afirmar que las madres entrevistadas poseen en
común un importante legado de género que pauta un rol abocado a la familia, a las labores
domésticas y a las funciones derivadas de la parentalidad. Las figuras maternas de su infancia
han servido de referencia y de modelo de aprendizaje transmitiendo explicita e implícitamente
el lugar que deben ocupar como madres y mujeres poniendo en valor la familia, el trabajo y el
hacer. A su vez, a partir de este legado son ellas las protagonistas en ejercer y reproducir el
modelo patriarcal en dónde el hombre es una figura poco presente pero se la debe respetar al
máximo y dejarlo al margen de los problemas cotidianos respecto de la casa y los hijos. La
principal función y casi única que poseen es la de ser proveedores económicos de la familia.
Los resultados obtenidos plantean a su vez nuevos cuestionamientos: ¿Dónde se ubica
el rol de mujer en estas madres dedicas a la casa a la familia y al trabajo? ¿Pueden pensarse
cómo mujeres con intereses propios que no sean los descritos en sus mandatos y en su
contexto sociocultural? ¿Queda el rol de la mujer relegado en función de cumplir sus
mandatos? ¿Será que los padres están ausentes y periféricos por elección y por una falta de
responsabilidad en la crianza de los hijos y la colaboración del hogar o será que el legado de
género es tan fuerte que son las mujeres las encargadas de llevar este sistema patriarcal en
donde no se lo debe involucrar al hombre más que para cuestiones económicas?; Si las
mujeres también colaboran con el mantenimiento económico del hogar ¿el rol de proveedores
económicos de estos padres, que antes estaba claramente establecido, terminará de ser una
función que realicen sólo las madres? ;¿cuál el papel o rol que poseen estos progenitores en
estos contextos?
Es necesario reflexionar a partir de todo lo postulado qué se puede cambiar o modificar
de estos legados de género tan marcados, donde las mujeres están cada vez más
demandadas no sólo ya en la esfera doméstica y parental sino también en la laboral. Sería
importante plantear que siendo mujeres que se encuentran asistidas por diversas instituciones
como centros de salud, C.I.C, uniones vecinales, iglesia, etc. Se debería brindar talleres para
padres que promuevan el ejercicio de una parentalidad compartida con ambos progenitores y la
importancia de inculcar conductas protectoras que puedan transmitir los padres a sus hijos
frente a estas situaciones de infracción a las leyes
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Anexo I
Guía de Entrevista semiestructurada
Sobre El Legado Familiar
Fecha: ___________ Hora: ___________
Lugar: ___________
Entrevistador: ___________
Entrevistado: (edad, género, ocupación) ____________
1.
¿Cómo está constituida su familia?
2.
¿Quién fue la/las persona/s que la criaron cuando era chica?
3.
¿cuál es lo mejor recuerdo que tiene de la persona que la crio?
4.
¿Qué es lo que más le molestó que haya hecho la persona que la crió?
5.
¿Cuáles eran las tareas que usted recuerda que realizaba su madre dentro del
hogar?
6.
¿Cuáles eran las tareas que usted recuerda que realizaba su padre dentro del
hogar?
7.
¿Quién los acompañaba a la escuela, quién los bañaba, quién los llevaba al
médico, quién les daba la leche, etc.?
8.
¿Cómo eran puestos los límites en su casa?
9.
¿Cómo pone usted actualmente los límites con sus hijos?
10.
¿Cómo era la comunicación en su hogar?
11.
En el presente ¿Cómo es la comunicación en su casa?
12.
¿Cómo cree que aprendió a ser madre?
13.
¿Qué le transmitían en su casa acerca de ser madre?
14.
Actualmente ¿Cómo cría usted a sus hijos? ¿Alguien la ayuda en la crianza?
15.
¿Qué rol ocupa su pareja o compañero en la crianza de sus hijos? ¿Cómo
participa, Cómo colabora, que hace?
16.
¿Qué tareas les asigna a sus hijos para que realicen en su casa? ¿Son iguales
para todos? ¿Cuáles les asigna a sus hijas mujeres y cuáles a sus hijos varones?
17.
¿Quién los acompaña a sus hijos a la escuela, quién los baña, quién los lleva al
médico, quién les da la leche, etc.?
18.
¿Qué actividades realizan los fines de semana? ¿Hacen algo especial?
19.
¿Qué cree que heredó o que tienen en común de la manera de crianza y/o
educación de sus padres o de las personas que se ocuparon de esas tareas?
20.
¿Qué cree que hace de distinto de la manera de crianza y/o educación de sus
padres o de las personas que se ocuparon de esas tareas?
21.
¿Tienen algún otro familiar que haya tenido problemas con la ley? Padre, hijo,
hermano
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RESUMEN
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer la modalidad de trabajo de los equipos
profesionales a través de las intervenciones pertinentes con los jóvenes en conflicto con la Ley
Penal.

Dichas

intervenciones

apuntan

a

la

toma

de

conciencia,

adquisición

de

responsabilidades que llevan al objetivo final, que es el VIVIR EN LIBERTAD.
Creemos que lo antes mencionado, implica asumir nuestra responsabilidad en la defensa, la
promoción y la exigibilidad de los derechos de niño/as y adolescentes. Por otra parte
considerar que transitamos un proceso de cambio complejo y a la vez contradictorio, donde
visualizamos un avance en el reconocimiento formal de los derechos pero simultáneamente de
desconocimiento e incumplimiento de esos mismos derechos declamados y aceptados como
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tales. Los derechos se construyen y reconstruyen con la acción permanente, siendo necesario
su ejercicio y su defensa en los espacios cotidianos donde el trabajador social tiene un bagaje
teórico que es necesario instrumentar en prácticas concretas pudiendo así visualizar los
aportes significativos en los procesos de emancipación social, que implica tanto (a) la
capacidad real como (b) la posibilidad real de decidir el propio destino o proyecto de vida y
poder llevarlo a cabo asumiendo sus consecuencias.
La emancipación no es un discurso, sino un hecho histórico. Implica materialidad, es decir
capacidad y posibilidad real de realización histórica de los sujetos. La emancipación es un
hecho, es poder escribir la historia y no sólo participar en la historia que otros escriben o, lo que
es peor, quedar afuera de ella. La historia que otros escriben es alienación, es negación de los
sujetos. Por ende, la emancipación implica: a) construcción de sujetos, b) mundos de vida, c)
identidades, d) lazos sociales y d) ciudadanía, es decir, condiciones que permitan la realización
de aquellos. Estas son, precisamente, las cinco categorías constitutivas de lo que
denominamos trabajo social emancipador.
Un trabajo social emancipador implica, en definitiva, poner el acento en la dimensión político/
ideológica, ir más allá de un trabajo social crítico y, no sólo poder cuestionar el orden o el
discurso dominante, sino -además- poder asumir un compromiso concreto de transformación
de la realidad social. No se trata de esperar la gran transformación revolucionaria ni la lucha de
clases (aunque no estaría nada mal que ello suceda), sino de la posibilidad concreta de que las
cosas sean de otra manera, de construir nuevas identidades, de resignificar el mundo de vida
de los sujetos, de construir lazos sociales menos desiguales y más democráticos, en fin, de
construir el derecho a tener derechos.
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Respecto del adolescente que transgreden la ley se abren dos caminos diferentes que dan
lugar a dos tipos de demanda psicológicas: la de la curación, que asocia al sufrimiento y la del
seguimiento o contención que se asocia al acompañamiento.
FUNDAMENTACION:
Este trabajo surge a partir de la experiencia desarrollada en la práctica del trabajo
cotidiano

siendo el encuadre

de

trabajo “Equipos Profesionales”, bajo la cobertura

institucional del Complejo Esperanza y Cesam, dependiente de

la Secretaría de Niñez y

Adolescencia y Familia (SENAF), en el marco jurídico del Sistema Penal Juvenil.
A través de la presente,se pretende hacer visible nuestro trabajo, rol y funcion como
trabajador/a Social dentro de Equipo Profesional del Complejo Esperanza y CESAM ( Centro
Socio-educativo de adolescentes de mujeres) .
Nuestra intervención profesional esta enmarcada dentro de la Ley26.061 “ LEY DE
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS ,NIÑOS Y
ADOLESCENTES” y de la Ley 9944 “PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA.”
Se pretende, dar a conocer y brindar repuestas a nivel integral a una problemática
emergente y sentida de jóvenes varones y mujeres privados de su libertad, quienes afrontan
dificultades u obstáculos para vivir en libertad.
Las intervenciones, estan dirigidas:
1. A la toma de conciencia:
•

Capacidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal en la
conducta.
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•

Capacidad de darse cuenta de la existencia, las sensaciones , los
pensamientos y el ambiente

2. Adquisición de responsabilidades:
•

Deuda - Obligacion

•

Obligado legal o moralmente a responder por alguien o a cumplir con las
obligaciones de otro.

3. Libertad:
•

Estado del que no es esclavo, del que no esta preso ni oprimido

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 solo desde allí, se puede hablar de intervención . Nuestra
eficacia en una causa penal no puede medirse en términos de asunción subjetiva del delito,
sino evitar o prevenir sui reincidencia. El Psicólogo interviene no para hacer lo que dice o
solicita el juez , sino para escuchar al sujeto.
PROPUESTAS:



Abordar el tema de la infancia desde una perspectiva política exigiendo el cumplimiento
de sus derechos humanos y de ciudadanía, trabajar con los niños y adolescentes la
democracia que implica participación, protagonismo de los niños, propiciar el
reconocimiento de los otros el espacio de encuentro y de construcción juntos.



Acompañarlos en la construcción de su proyecto de vida desde una continuidad
histórica que lo afirme en sus derechos y lo constituya como sujeto, no desde afuera si
no desde su propia construcción.
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Delimitar y redefinir las funciones del trabajo social dentro del espacio interdisciplinar,
con el objetivo de visibilizar los alcances que tiene la profesión, no reducirla a las
demandas relacionadas a la elaboración de informes socio-ambientales, tal como lo
solicita el juzgado.



Generar espacios colectivos de reflexión, de debate y construcción colectiva de una
mirada con respecto a los sujetos de la intervención en el marco de la defensa,
promoción y exigibilidad de los derechos, ya que justamente la falta de justicia y
equidad y los procesos de exclusión son las dimensiones más significativas de este
proceso de deshumanización a la que han sido sometidos los sujetos en la actual
situación social.
En este contexto resituar la vida de los sujetos desde una perspectiva crítica aporta a la
direccionalidad de una intervención profesional en la cual la práctica como encuentro
con los hechos empíricos y la teoría como posibilidad de comprensión de dichos hechos
tiene el mismo valor, por que ambos son

aspectos fundantes de la intervención

profesional.


Sistematizar, investigar y publicar las experiencias de intervención profesional.-



Generar estrategias que potencien la autoestima del niño/adolescente reconociendo su
cultura su lenguaje, sus conocimientos, sus experiencias, su medio familiar, ecológico y
social, ya que se debe tener presente que no hay una única niñez/adolescencia.



Considerar y revalorizar en la intervención con niños y adolescente el espacio barrial y
comunitario: como lugares de socialización, de pertenencia como así también
identificando las limitaciones presentes, que nos permitan realizar un diagnostico de los
recursos institucionales formales e informales que puedan activarse en la resolución de
determinadas problemática que involucren a niños/as adolescentes.-
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Incorporar activamente a las familias en el proceso de intervención, entendida como un
espacio social que es fundante en la vida de las personas, ya que construimos nuestras
primeras relaciones, experiencias y modo de aprender a ser, pensar, actuar, sentir. Por
lo tanto, la familia constituye un espacio importante de analizar, para comprender
aspectos de los problemas con los que nos encontramos en nuestro trabajo profesional.
Apuntar a recuperar las trayectorias familiares como así también las estrategias a
corto y largo plazo que se desarrollan en la resolución de determinadas problemáticas
potenciando los capitales acumulados a lo largo del curso de vida.-

SUJETOS DE INTERVENCION
Jóvenes varones y mujeres en conflicto con la ley penal privados de su libertad, hasta
18 años, alojados en centro socio-educativo Complejo Esperanza y Cesam, residentes en la
Ciudad de Córdoba, hasta que obtienen su primer permiso prolongado y/u otra medida
alternativa” libertad Asistida, Programa de seguimiento,tratamiento tutelar….”
Los jóvenes como actores sociales completos para distanciarnos de una mirada adulto
céntrica356, inmersos en relaciones de clase, de edad, de género, étnicas, cuyo análisis
corresponde ser encarado desde una triple complejidad:
1.Contextual: espacial e históricamente situado.
2.Relacional: conflictos y consensos.
356
El Adulto centrismo es una cosmovisión del mundo que se posiciona desde la mirada del adulto
como superior y desde allí regula la relación con los jóvenes y niños. Seminario de Niñez, Adolescencia y
trabajo Social. Año 2009.
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3.Heterogénea: diversidad y desigualdad.
Las familias de los jóvenes, antes descriptos.
Se toma como categoría de familia, lo que plantea Jelin, quien realiza una distinción
analítica entre unidad domestica y familia.
Familia: tiene un sustrato biológico ligado a la sexualidad y a la procreación,
constituyéndose en la institución social que regula, canaliza y confiere significados sociales y
culturales a estas dos necesidades. Por otro lado la familia esta incluida en una red más amplia
de relaciones de parentesco. También constituye un grupo social de interrelación, en tanto
grupo co-residente que coopera económicamente en las tareas cotidianas ligadas al
mantenimiento de sus miembros.
Las actividades comunes ligadas al mantenimiento cotidiano, definen unidades
domesticas, en las cuales se combinan las capacidades de sus miembros y recursos para
llevar a cabo dichas tares de reproducción y distribución. En tanto tales, “las actividades
domesticas son siempre parte de los procesos sociales mas amplios de producción,
reproducción y consumo; como tales, varían según clase social. Las actividades domesticas no
pueden ser analizadas independientemente de las relaciones socio económicas de las
sociedades en las que están implantadas.
En esta realidad, la inserción de las unidades domesticas en los procesos sociales de
producción, reproducción y consumo definen las posiciones de clase y la capacidad de
acceder, acumular y transferir recursos. Podemos caracterizar tres tipos de unidades
domesticas populares urbanas, definidas en función de la inserción predominante de sus
miembros en el sistema productivo:
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•

Unidad domestica obrera: donde la base económica que permite su persistencia y
reproducción, es el trabajo asalariado de sus miembros. La separación entre lugar de
trabajo y hogar es clara y nítida, el volumen de fuerza de trabajo que la unidad vende
en el mercado varia, y la inserción estable de las mujeres en una red de parentesco y
vecindad funciona como mecanismo de ajuste para la estabilidad de la familia;

•

Organización social de la pobreza: Sectores con una inserción inestable en el mercado
de trabajo. El ingreso monetario ligado a la venta de la fuerza de trabajo no existe o
resulta insuficiente para el mantenimiento y reproducción de la unidad, con lo cual esta
pierde su autonomía y autosuficiencia. A menudo esto implica una alta inestabilidad en
la composición de la unidad domestica y en los lazos familiares y una apelación
constante a las redes de relaciones informales y/o a los mecanismos de bienestar
social, si es que existen. Esta inestabilidad puede ser temporal y pasajera;

•

Pequeña empresa familiar: Las tareas domesticas y las tareas para la economía de
intercambio no se distinguen con nitidez, no existe separación espacial entre el lugar de
trabajo y el ámbito domestico, ni tampoco una clara división del trabajo entre sexos y
generaciones, aunque si de poder y autoridad.

Estos tres tipos no se encuentran de manera pura y totalmente diferenciada. Las
transiciones entre uno y otro son fluidas y existen numerosos casos mixtos.
En su especificidad, la familia, viene dada por ser el espacio culturalmente priorizado para
contener emocionalmente y afectivamente a los individuos, configurando su subjetividad,
siendo una matriz de aprendizaje e interpretaciones.
Cuando en la misma se hace referencia al espacio social, se esta aludiendo a la definición
propuesta por Bourdieu. Dicho autor plantea al espacio social como un sistema de posiciones
que se definen unas en relación a las otras. Por lo tanto, el espacio social es un sistema de
posiciones jerárquicas en función de un sistema de legitimidades socialmente establecidas y
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reconocidas en un momento determinado. Esto implica, que dentro del espacio domestico
tenemos posiciones definidas, es decir que cada integrante dentro del hogar tiene una posición,
la cual es legitimada no solamente por sus integrantes, sino también por reglas sociales y
culturales. En este punto, se puede comenzar a ver la interrelación entre el contexto social y
cultural y la dinámica y organización del espacio doméstico.
OBJETO DE INTERVENCION
Las situaciones problemáticas y obstáculos que dificultan la reproducción cotidiana y
social del joven que facilitan que él mismo se encuentre privado de su libertad; situadas en un
contexto histórico, político, social, económico y cultural.
DESARROLLO:
Especificidad Profesional en Contexto de Encierro. En cuanto a la intervención de los
trabajadores sociales en el ámbito de niñez y adolescencia específicamente en aquellos
denominados en conflicto con la ley penal, consideramos que tenemos que reflexionar mucho
acerca de nuestra práctica profesional. Con frecuencia lo Trabajadores social sostenemos un
discurso progresista que incorpora la mirada de la niñez y adolescencia como sujetos de
derecho, pero a su vez, desarrollamos una práctica meramente tradicional y rutinaria
relacionada con acatar ciertos mandatos administrativos y formales a cumplir respondiendo a
las necesidades de las propias instituciones olvidándonos de los sujetos. Consideramos que no
basta con manifestar un compromiso en abstracto y luego reproducir una práctica empobrecida
si no que implica la reflexión y debate permanente en el colectivo profesional en la definición de
los problemas con los que intervenimos, y la adopción de estrategias intervención que nos
permitan avanzar en el reconocimiento y aplicabilidad de los derechos.- Es por ello, que
planteamos como desafíos que se nos presentan a los trabajadores sociales en la actualidad, y
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que se relacionan a su vez, con las principales tensiones que identificamos como
preponderantes en este ámbito de intervención.•

Nuestro espacio de Trabajo, abarca profesionalmente como Licenciados en Trabajo
Social e integrantes de los equipos técnicos de Senaf. Nuestra practica profesional esta
comprendida en el abordaje individual, socio- familiar y comunitario, como también
institucional, a través de un accionar que esté dirigido con estos actores, sociales,
educativos, sanitaros en perspectiva de un abordaje en red, que permita poder
complementar e integrar con estos ámbitos existentes en cada comunidad diferentes
iniciativas en pro de un apuntalamiento integral a los jóvenes y a su familia.
La prestación básica del Trabajador social con respecto al abordaje familiar o unidad de
convivencias en el marco de trabajo de la ley Penal Juvenil en diferentes instancias
comunitarias, se define como un conjunto de actuaciones de carácter profesional que
se desarrollan para proporcionar refuerzo a las familias y personas que se encuentran
involucradas en esta temática de manera directa o indirecta.
En la aplicación de este objetivo es que desde “Trabajo Social tiene por prioridad el
apoyo a la estructura y dinámica familiar” potenciando los aspectos considerados
saludables

dentro del núcleo a fin de apuntalar a cada uno de sus miembros en

recreación, creación, jerarquizacion, reinserción y recuperación del desempeño de sus
funciones y roles de protección y socialización. ;
•

Roles y Funciones.
En cuanto a nuestro rol y función dentro del campo de intervención , aplicamos

estrategias de intervención institucional: Trabajo con Jóvenes y Trabajo con familias de
esos jóvenes. En este sentido, se utilizan métodos para el abordaje de cada sujeto de
intervención.
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• Entrevistas: - En Centros Socioeducativos
- En Secretaría
- En Domicilios (visitas insitu)
• Informes: Estos son producto de lo abordado y observado. Es la
información que llega al juez , si bien no es vinculante a los efectos de
una decisión , son importantes ya que plasman la realidad y /o avances
del proceso de institucionalización del joven y por ende de su familia.
• Trabajo Grupal : Es otra practica que se realiza con objetivos precisos,
donde se puede observar con otra dinámica y visión de trabajo los
avances de los jóvenes.
• Trabajo Comunitario: También a través de intervenciones en este ámbito
se establecen

Redes, tan importante a la hora de pensar en las

alternativas para el joven y su familia. En este sentido, se puede destacar
el trabajo con las distintas organizaciones, instituciones, ONG y
entidades Municipales.
• También nuestra intervención se aplica en situaciones de crisis y/o
problemáticas :
- Vulneración de Derechos
- Agresiones entre pares
- Auto agresiones
- Violencia de adultos a jóvenes
- Motines
- Fugas
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- Violencia Institucional
•

Trabajo en Articulación - Interdisciplinario (intervenciones del psicologo) : El abordaje parte
de la instalación del vinculo transferencial con el joven, con el objetivo de que el mismo
llegue a preguntarse que quiere para su vida proyectándose en el futuro, a partir del aquí y
ahora, potenciando lo positivo y descartando lo negativo que lo llevo al encierro. Se apela a
la reflexión, análisis de conducta y sus consecuencias para generar conciencia y
responsabilidad. También según los casos y como se presentan las situaciones e historias
de vida de cada uno, se interviene con algún referente familiar responsable con el objetivo
de que acompañe y si es posible funcione como modelo, referente, etc. Cabe señalar que
en este punto del Proceso, el Joven ya cuenta con todo un recorrido dentro del Sistema
Penal Juvenil, esto al Psicologo le permite a través del acceso al Legajo obtener
información acabada y completa de la Historia de Vida del Joven.

•

Como también se articula con los distintos agentes de intervención en el contexto de
encierro:
o

Responsables de Gestion/Tutores/Personal de asistencia directa.

o

Operadores convivenciales.

o

Juzgados.

o

Dispositivo de Salud

o

Programa de Orientación Familiar

o

Medidas Alternativas

o

Escuela.

PROPUESTAS:
 Acompañarlos en la construcción de su proyecto de vida desde una continuidad
histórica que lo afirme en sus derechos y lo constituya como sujeto, no desde
afuera si no desde su propia construcción.
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 Abordar el tema de la infancia desde una perspectiva política exigiendo el
cumplimiento de sus derechos humanos y de ciudadanía, trabajar con los niños
y adolescentes la democracia que implica participación, protagonismo de los
niños, propiciar el reconocimiento de los otros el espacio de encuentro y de
construcción juntos.
 Delimitar y redefinir las funciones del trabajo social dentro del espacio
interdisciplinario, con el objetivo de visibilizar los alcances que tiene la profesión,
no reducirla a las demandas relacionadas a la elaboración de informes socioambientales, tal como lo solicita el juzgado.
 Generar espacios colectivos de reflexión, de debate y construcción colectiva de
una mirada con respecto a los sujetos de la intervención en el marco de la
defensa, promoción y exigibilidad de los derechos, ya que justamente la falta de
justicia y equidad y los procesos de exclusión son las dimensiones más
significativas de este proceso de deshumanización a la que han sido sometidos
los sujetos en la actual situación social.
En este contexto resituar la vida de los sujetos desde una perspectiva crítica
aporta a la direccionalidad de una intervención profesional en la cual la práctica
como encuentro con los hechos empíricos y la teoría como posibilidad de
comprensión de dichos hechos tiene el mismo valor, por que ambos son
aspectos fundantes de la intervención profesional.
 Sistematizar, investigar y publicar las experiencias de intervención profesional. Generar estrategias que potencien la autoestima del niño/adolescente
reconociendo su cultura su lenguaje, sus conocimientos, sus experiencias, su
medio familiar, ecológico y social, ya que se debe tener presente que no hay una
única niñez/adolescencia.
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 Considerar y revalorizar en la intervención con niños y adolescente el espacio
barrial y comunitario: como lugares de socialización, de pertenencia como así
también identificando las limitaciones presentes, que nos permitan realizar un
diagnostico de los recursos institucionales formales e informales que puedan
activarse en la resolución de determinadas problemática que involucren a
niños/as adolescentes. Incorporar activamente a las familias en el proceso de intervención, entendida
como un espacio social que es fundante en la vida de las personas, ya que
construimos nuestras primeras relaciones, experiencias y modo de aprender a
ser, pensar, actuar, sentir. Por lo tanto, la familia constituye un espacio
importante de analizar, para comprender aspectos de los problemas con los que
nos encontramos en nuestro trabajo profesional.

Apuntar a

recuperar las

trayectorias familiares como así también las estrategias a corto y largo plazo
que se desarrollan en la resolución de determinadas problemáticas potenciando
los capitales acumulados a lo largo del curso de vida.A modo de conclusión, observamos que hay una escasez de esfuerzo teórico y producción
empírica sobre la temática a pesar de las numerosas y relevantes implicaciones como así
también aportes que tiene la profesión en el ámbito de la niñez y adolescencia.
Creemos que lo antes mencionado, implica asumir nuestra responsabilidad en la defensa, la
promoción y la exigibilidad de los derechos de niño/as y adolescentes. Por otra parte
considerar que transitamos un proceso de cambio complejo y a la vez contradictorio, donde
visualizamos un avance en el reconocimiento formal de los derechos pero simultáneamente de
desconocimiento e incumplimiento de esos mismos derechos declamados y aceptados como
tales. Los derechos se construyen y reconstruyen con la acción permanente, siendo necesario
su ejercicio y su defensa en los espacios cotidianos donde el trabajador social tiene un bagaje
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teórico que es necesario instrumentar en prácticas concretas pudiendo así visualizar los
aportes significativos en los procesos de emancipación social.Bibliografia
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6. PONENCIA
TEMA: Sistema Penal en Conflicto con los Jóvenes. Estar en calle y
transitar por el Sistema Penal: -Justicia especializada: procedimientos;
querellante particular; intervención de las víctimas; juicio por jurados
AUTOR: Gastón Gutiérrez
DATOS PERSONALES
Dirección: Fray Justo Santa María de Oro 2255, 1°B, CP 1425 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, República Argentina
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Celular: 011-1565194652
Teléfono: 4773-3921
e-mail: gaston_viedma@hotmail.com
SINTESIS
En el presente trabajo se propone demostrar la vital relevancia que posee el tránsito por el
proceso y el sistema penal, por parte de los jóvenes en conflicto con la ley. Dicha relevancia
está radicada en que el proceso penal, tanto de los jóvenes punibles como los no punibles,
debe involucrar a todos los actores y organismos competentes, para responsabilizar a los
adolescentes y a la comunidad como parte necesaria de los proyectos de prevención del
delito.

PLANTEO
El Modelo de Justicia Tradicional, nos suponía un proceso selectivo y estigmatizante, con
escasos logros de los fines de la pena, por parte de los jóvenes infractores de la ley penal.
La falta de participación de la comunidad, la víctima asumiendo el mero rol de querellante, y
los jóvenes infractores castigados, separados de la comunidad y alejados del proceso
judicial, inciden directamente en detrimento de los proyectos de resocialización que los
niños, niñas y adolescente en situación de calle y/o vulnerabilidad social puedan afrontar.
Un Modelo de Justicia Restaurativa, en que las distintas partes participen de la solución,
evaluando las necesidades individuales y colectivas, tanto de manera retrospectiva como
durante el proceso, nos plantea una mayor legitimidad y legalidad a la hora de abordar la
problemática de los jóvenes en conflicto con la ley.
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De todas manera, debemos partir de la base de que la ley 22278/80 (“Régimen Penal
Juvenil) en nada se adecúa a al contenido de garantías y protecciones expuestas en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ley 23849,
otorgándole jerarquía constitucional. La Convención de Los Derechos del Niño, establece
un marco mínimo de reconocimiento a los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre
el cual deben articularse las políticas públicas de los países que la han suscripto. Este
cambio de paradigma, deja de concebir a los niños como objeto de tutela y corrección, para
reconocerlos como plenos sujetos de derecho, algo que nos es respetado por la ley
22278/80. Esto se debe a que, más allá de los resultados estrictamente jurídicos que el
proceso pueda arrojar en torno al “hecho”, los jueces pueden disponer del menor si se “...
halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de
conducta…” en clara contradicción con la Convención, donde se establece claramente que
el niño “Será considerado inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme con la
ley” (art. 37. inc 2 II) y con la ley 26061 de Protección integral de los derechos del niño.
Sin embargo, nos encontramos en un limbo, tanto jurídico como sociopolítico, en el cual los
planteos arbitrarios y difusos a la hora afrontar el proceso judicial, no terminan sino,
perjudicando de manera directa a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran
arrojados a la calle. De manera estrictamente jurídica, podemos hablar acerca de las
garantías del proceso, pero no necesariamente nos habilita a pensar que dicha población
ha contado con la igualdad de posiciones para poder establecerse como plenos sujetos de
derecho, con conocimiento de sus responsabilidades, obligaciones y derechos. Sin
detenerme en las múltiples variables que pueden haber incidido en la vida de los chicos y
chicas en situación de calle, quiero hacer hincapié en la manera poco legítima, democrática
y participativa en que se encara el proceso judicial, desde la arista psicológica, social y
comunitaria.
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Es cierto que la creación de una justicia especializada en minoridad ha sido un paso más
que importante, pero todavía se conservan algunas directrices que perjudican el Interés
Superior del Niño (Sujeto de Derecho), sin habilitar los espacios e instancias necesarios
para que puedan emitir su opinión. Niñas, niños y adolescentes en situación de calle y/o
vulnerabilidad social, no están en condiciones de afrontar los costos que supone contratar
un abogado particular, y cumpliendo con uno de los derechos básicos, el Estado les provee
uno. En las Defensorías Públicas Oficiales, nos encontramos con equipos que asumen la
defensa técnica de los “casos”, pero que por escasa formación, capacitación y personal, no
tienen la capacidad de defender a las personas, a los sujetos. Esto nos supone que debe
haber otros organismos o instituciones, en caso de que se no cuente con la familia de los
jóvenes, para que puedan contener a los chicos y chicas durante el proceso judicial,
acompañándolos, y a veces hasta oficiando de traductores. Es una explícita violación al
derecho a la defensa, que no se les expliquen las consecuencias, obligaciones y
responsabilidad que los jóvenes deben asumir durante todo el proceso. Los niños y
adolescentes, muchas veces no toman conocimiento de lo que significa negarse a
declararse, firmar un juicio abreviado, o simplemente no logran diferenciar las distintas
partes que integran el Poder Judicial, es representación del Ministerio Público Fiscal,
Ministerio Público y Ministerio Público de la Defensa. Esto se produce principalmente,
porque son arrojados frente a un lenguaje técnico y hermético, o porque directamente no
son acompañados por su defensor a comparecer ante las distintas judicaturas.
Sin embargo, también son arrojados a esta situación de despojo del pleno ejercicio como
sujeto de derecho, cuando los expedientes tutelares que llevan adelante los delegados
inspectores (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Psicopedagogos, etc.), tienen a garantizar
una mera formalidad, en lugar de indagar acerca de la situación psico-socio-sanitaria de
cada niña, niño y adolescente, para poder reparar las circunstancias perjudiciales que
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debieron afrontar, y pensar en llevar adelante distintas estrategias de abordaje integral, en
vez de ser depositados en Centros Socioeducativos de Libertad Restringida (Institutos de
Menores), o ser expulsados a la calle nuevamente. Por eso es necesario afirmar y
remarcar, que no solo la Ley Penal Juvenil no está debidamente adecuada a los derechos y
garantías contemplados en la Convención Nacional de los Derechos del Niño, sino que la
falta de articulación entre los distintos efectores competentes nos dejan frente a un
Régimen/Sistema Penal Juvenil totalmente desarticulado, que violenta la libertad y el
ejercicio de la ciudadanía por parte de los jóvenes.
PROPUESTA
Por lo expuesto anteriormente, y en base a haber acompañado a cientos de adolescentes
en situación de calle durante sendos procesos judiciales en los últimos años, considero
menester la creación de un organismo que pueda articular las distintas instancias judiciales
y los efectores gubernamentales y de la sociedad civil, para poder garantizar el
cumplimiento del derecho a la defensa por parte de los jóvenes infractores.
I.

Con función de órgano contralor, y con representación del Fuero Penal Juvenil, el
Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, asociaciones
intermedias de la sociedad civil, el Fuero Civil, organismos gubernamentales e
instituciones académicas, propongo la creación del Observatorio del Sistema Penal
Juvenil, para que cada instancia pueda y deba cumplir con sus obligaciones, los
niños, niñas y adolescente en conflicto con la ley, pueden afrontar un proceso
judicial democrático, participativo y transparente.
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7. PONENCIA
TEMA: Imprescriptibilidad del abuso sexual infantil
AUTOR: María Raquel Martínez
Nombre: María Raquel Martínez
Dirección: Tycho Brahe N° 5529, Villa Belgrano, Córdoba, CP 5021 (dato no público)
Tel: 0358 – 154845634 (dato no público)
Email: tuque2711@gmail.com
mrmartinez@justiciacordoba.gob.ar

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
“Mis brazos siguen siendo del mismo tamaño de hace más de veinticinco años,
delgados y frágiles” (Diego Fernández)
Síntesis de la propuesta.
Aplicar el instituto de la Prescripción Penal a los delitos calificados como Abuso
Sexual Infantil, conculca la Igualdad ante la ley y coloca al Estado argentino en situación de
incumplimiento ante los compromisos internacionales que le exigen actuar diligentemente
estableciendo lo necesario para lograr la prevención, investigación, integral reparación y
adecuada protección a las víctimas de la Violencia contra las Niñ@s.
Se postula que la prescripción, en estos casos, opera no como una garantía para la
seguridad jurídica –que obra como justificante de su aplicación y es el fundamento de su
vigencia- sino con el efecto contrario, esto es, el de asegurar la impunidad para los
agresores sexuales de niñ@s.
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Para evitarlo, resulta necesario que todos los Tribunales argentinos, de acuerdo al
sistema de contralor difuso que nos rige, procedan a efectuar ex officio un adecuado control de
constitucionalidad –que conlleva ínsito el de convencionalidad- en cada caso concreto y,
consecuentemente, se declare que la acción penal que nace de esta clase de delitos es
imprescriptible, aplicando retroactivamente la ley penal más benigna para el colectivo que
exhibe el mayor grado de vulnerabilidad en la Sociedad actual, las Víctimas de Abuso Sexual
Infantil.
Permitir que se cierre la posibilidad de juzgamiento obra exclusivamente a favor del
imputado, vulnera el Derecho de acceso a la justicia de la víctima, consagrado en el art. 8.1 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya principal manifestación radica en el
deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes a juicio sin restricciones irrazonables;
conculca la posibilidad de la tutela judicial efectiva que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

ha

desarrollado

en

numerosos

precedentes

jurisprudenciales

y

recogida

específicamente en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en
Condiciones de Vulnerabilidad, Cap. I ap. 5 y 8 y Cap. II Secc. 2°.1 y 2, Sección 4° 1. y 2.
Impedir que las víctimas puedan obtener justicia cuando están en condiciones de
solicitarla, constituye denegación de justicia en el caso concreto, pues en forma definitiva se
sofoca la pretensión punitiva del Estado cercenando consecuentemente no sólo la del eventual
acusador privado sino también y principalmente la de la víctima de esta especialísima clase de
delitos, en su inmensa mayoría mujeres, generalmente menores de edad, de modo que se
desplaza definitivamente el derecho de ejercer el legítimo derecho de vivir una vida libre de
violencias para ciudadanos y ciudadanas que no han cometido delito alguno.
El caso Diego Fernández
Diego sufrió Abusos Sexuales con Acceso Carnal durante su tierna infancia, cuando
contaba entre 6 y 8 años de edad. No pudo nunca, por el dolor y la vergüenza que le
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provocaba, siquiera verbalizar su pedido de auxilio, hasta que la adultez le proporcionó el valor
suficiente para hacerlo público y pedir justicia, movilizado, sobre todo, por la culpa que le
producía ver que su agresor se paseaba tranquilamente por la ciudad donde ambos vivían,
llevando invariablemente de la mano a otros pequeños víctimas como él.
Diego es, en la actualidad, docente y artista plástico, y vive en la ciudad de Río Cuarto,
Córdoba. Pero en mi estima es, por sobre todo, un sobreviviente de un horror tan íntimo y
visceral que no se nombra; de un huracán tan devastador que muchos no logran salir nunca.
Es que el abuso sexual es, en palabras de autorizada doctrina, un disparo en la
personalidad.
Un buen día, siendo ya un hombre adulto, por razones que tal vez nunca comprenda
cabalmente, Diego despertó de su dolorosa parálisis y buscó justicia. Formuló la denuncia
penal correspondiente pero, además, tuvo el enorme valor de escribir su crónica vital
plasmando su dolor en un libro cuyo título hace referencia el lugar donde ambos –víctima y
victimario- vivían en la época en que ocurrieron los abusos: “El Pasaje. 25 años después.
Crónica de un niño abusado”.
En palabras de Diego: “Cuando uno es víctima de una violación, la vida te cambia
rotundamente, siempre y cuando puedas tener el valor de seguir viviendo. No todos pueden
convivir con este gran dolor; es un gran quiebre en tu vida, es un trauma que volvés y volvés a
revivir día a día. Por más que tus heridas físicas desaparezcan, seguís sintiendo en tu cuerpo
los olores, sus líquidos, la voz del violador y la sensación en tu piel de continuar estando sujeto
a sus manos asquerosas, como cuando durante mucho tiempo tenés un gorro y te lo sacás, por
más que ya no lo tengas, aún sentís como que el gorro continúa en tu cabeza, con la diferencia
de que esto dura unos instantes; en cambio, la violación te dura toda la vida (…)
Siempre me había costado mirarle a los ojos, el miedo siempre estuvo presente; es la peor
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enfermedad que pueda sufrir alguien; una vez que entra en uno, se torna muy difícil extraerlo.
En lo personal, me costó más de veinticinco años de luchas diarias, que en realidad continúa,
porque hasta que esto no salga a la luz el miedo seguirá manejando los tiempos.
Cada vez que lamentablemente debí cruzármelo, el miedo me paralizaba; mi cuerpo dejaba de
responderme, sufría una fuerte tensión; las piernas se me aflojaban; mi corazón se aceleraba y
las imágenes caían como baldes de agua fría.
Cuando no lo veía, estando solo con mis pensamientos, me sentía fuerte, capaz de cualquier
locura; pero cuando me lo encontraba me seguía sintiendo el mismo niño de hace más de
veinticinco años. Aún sigo sintiendo a este pedófilo, a este violador, tomándome con sus
asquerosas manos, apretándome y respirándome al oído. Mis brazos siguen siendo del mismo
tamaño de hace más de veinticinco años, delgados y frágiles”.
“A medida que iba creciendo iba tomando conciencia de lo que me había pasado: mi vergüenza
fue en aumento, acompañada del miedo y la depresión. Hasta que de algún modo, no sé cómo,
el destino o alguna fuerza desconocida, opté por observar y tomar todo lo grandioso que tenía
a mi alrededor: los amigos, la familia, el amor y el arte (…)
El día 29 de noviembre de 2012 fue un día muy especial e importante en mi vida (…) ya que
tuve la valentía de hacer la denuncia por violación en la policía. Valor que no puedo explicar
cómo llegó a mí, ni cómo se mantuvo firme ante el manoseo burocrático de lo que conlleva
realizar este tipo de denuncia (…)
Sólo recuerdo despertar a primeras horas de la mañana con la plena determinación de no dejar
pasar un día más. Ya he perdido mucho tiempo por culpa de los miedos y la vergüenza,
permitiendo a ese pedófilo, a ese violador, llevar una vida normal, manejándose por las calles
con total impunidad, impidiendo el crecimiento normal de los niños”.
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Cuando el dolor no tiene fin. Las Reglas de Brasilia.
El caso Diego es el de miles de niños y niñas en nuestro país: luego de un doloroso
proceso personal durante un lapso vital diferente para cada quien, una persona joven, que ha
sido abusada en su niñez, logra reunir el valor suficiente para actuar en su propia defensa y
entonces, se presenta, ya adulto, ante los estrados judiciales, y solicita que su derecho a la
reparación tenga tanto peso jurídico como el de su agresor.
Este peso específico encuentra anclaje en la declaración originada en la XIV Cumbre
Judicial Iberoamericana, que en 2008 elaborara las denominadas “Reglas de Brasilia”
desarrollando los principios recogidos en la “Carta de Derechos de las Personas ante la
Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún, 2002) específicamente los ap. 23 a
34. En este instrumento nuestro país ratificó que el sistema judicial se debe configurar como un
instrumento para la defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, ya
que poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede
acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener su tutela.
Esta importante pieza de soft law argentino, formula postulados que pueden sintetizarse
en que, si bien la dificultad para garantizar la eficacia de los derechos afecta, con carácter
general, a todos los ámbitos de las políticas públicas, esta afectación es aún mayor cuando se
trata de personas en condición de vulnerabilidad, dado que éstas encuentran obstáculos
mayores para su ejercicio.
Se dice que el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la
reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social, a través de una
actuación más intensa de los organismos estatales orientada a vencer, eliminar o mitigar las
citadas limitaciones.
Las Reglas no se limitan a establecer bases de reflexión sobre los problemas de acceso
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a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen
recomendaciones para los órganos públicos, entre ellos el sistema judicial. No solamente
se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas
personas, sino también se destaca la importancia de que el Poder Judicial colabore con los
otros Poderes del Estado en la mejora del acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad357.
Imprescriptibilidad del Abuso Sexual Infantil. Aspecto procesal.
La prescripción de la acción penal que emerge del delito de Abuso Sexual Infantil tiene
como efecto determinar la completa y definitiva clausura, sin haber pasado por juicio alguno, de
la pretensión de justicia de la víctima de este delito. Sus consecuencias directas se proyectan
procesalmente, impidiendo el descubrimiento de la verdad real así como la actuación de la ley
penal mediante el cumplimiento de los objetivos de la Investigación Penal Preparatoria; pero,
también se proyectan dentro del campo de los Derechos Humanos de las personas porque
fundamentalmente, se vulneran derechos personalísimos de las víctimas de Abuso Sexual
Infantil, delito cuyos efectos dañosos continúan generándose en las víctimas durante un
prolongado lapso con un impacto emocional impredecible.
En términos recursivos, ocasiona a nivel procesal un gravamen de imposible
reparación ulterior, pues ante el dictado de la Prescripción del Delito resultaría tardía toda
posibilidad de volver a debatir el tema en una posterior oportunidad procesal, en la medida que
lo decidido se vincula con el ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces naturales a su
respecto358, y consagra la impunidad de los agresores sexuales de niñ@s ignorando el
derecho de sus víctimas.

357 Párrafos anteriores, en un todo conforme el Preámbulo de las Reglas de Brasilia cit.
358 TSJ, Sala Penal, "Bonfigli", S. n° 79, 17/05/2007; "Medina", A. n° 162, 29/07/2008, entre muchos otros; C.S.J.N., "González”,
19/10/2004, Fallos: 327:4451.
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La prescripción es anticonvencional y contraria a derecho.
A esta altura del desarrollo jurisprudencial en nuestro país, debe proclamarse que las
decisiones jurisdiccionales que se dictan ignorando la normativa que protege derechos
humanos indisponibles debe ser considerada como contraria a derecho y, por lo tanto,
anulada, en orden a garantizar la tutela judicial efectiva de todo sujeto habilitado para ejercer
su defensa en juicio y, especialmente, aquellos perteneciente a un colectivo particularmente
vulnerable, en cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado argentino 359.
Las acciones penales que nacen de los delitos de Abuso Sexual Infantil deben
exceptuarse de las reglas generales de la Prescripción debido a que, en respeto al principio de
igualdad ante la ley, deben considerarse las especiales características del ilícito de que se
trata, por lo que deben ser declaradas imprescriptibles360.
De otro modo, estaríamos admitiendo que los derechos de los infractores a la ley
son superiores al de sus víctimas, consagrándolos como preferentes dentro de una
pirámide legal donde debemos hacer prevalecer los de aquellos ciudadanos que no han
incurrido en violación a la ley en modo alguno, sino que son partícipes necesarios e
involuntarios del proceso penal debiendo soportar el peso del mismo en su condición de
víctimas.
Cerrar anticipadamente el proceso a favor del imputado sin que la víctima esté en
condiciones de pedir su juzgamiento vulnera el Derecho de acceso a la justicia de la víctima,

359 CSJN, G. 61. XLVIII., Recurso de Hecho, “Góngora, Gabriel Arnaldo s/causa nº 14.092”, 23/04/2013; TSJ, Sala Penal,
“Moser”, S. Nº 413 del 17/12/13; “Arriondo”, S. Nº 399 del 9/12/13; “Balladarez”, S. Nº 414 del 17/12/13; Conf. Fallos 330:4498;
332:1115; 333:1152 y 334:419, y causa L.429.XLVII, “L., S.G. y otros”, S. del 10/4/2012, y S. del 27/12/2012 en autos “D., c R.,
L.M. s/reintegro de hijo”, AJ nº 107 p. 2231.
360 En el mismo sentido, Proyecto de Ley N° S-2288/14, que cuenta con media sanción en el Senado de la Nación Argentina, que
prevé incorporar como art. 62 bis a la Ley 11.179, Código Penal:
“art. 62 bis: En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine- y 130 –párrafos segundo y
tercero- del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de edad la acción penal será imprescriptible”.-

860

consagrado en el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya principal
manifestación radica en el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes a juicio sin
restricciones irrazonables; conculca la posibilidad de la tutela judicial efectiva que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

ha desarrollado en numerosos precedentes

jurisprudenciales y recogida específicamente en nuestro soft law en las Reglas de Brasilia
sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad Cap. I ap. 5 y 8 y
Cap. II Secc. 2°.1 y 2, Sección 4° 1. y 2.
Su condición de Mujer o Niñ@,Víctima de Abuso Sexual durante su menor edad,
como regla general conforme los principios de orden público que se esgrimen desde la posición
jurídica que la ampara, reúne dos factores de vulnerabilidad que, combinados, formalizan una
intersección que aumenta su grado de victimización primaria, y exigen que la protección estatal
se refleje en el respeto de todas las características de su posición procesal dada su involuntaria
participación en la causa, como política pública de acción positiva amparada en el art. 75
inc. 23 de la CN, en función de la aplicación de los Estándares Jurídicos establecidos por la
CIDH 361, en un todo conforme a las previsiones de los arts. 96 CPP de Córdoba, 39 CDN, art.
7 apartados b), f), g) y en especial h) de la Ley 24.632 que incorporó a la pirámide supralegal
argentina la Convención de Belém Do Pará, que resguardan la igualdad ante la ley prevista por
la Ley Suprema (art. 16 CN) mediante la garantía del derecho, de raigambre fundacional, a
recurrir el fallo adverso (DUDH, 8; CADH, 8 ap. 1 y 25; CN, 75 inc. 22).
De este modo, el núcleo del debate se centra en el alcance del artículo 7 de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
("Convención de Belem do Pará", aprobada por la ley 24.632), recordando que prescribe que
los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en
361 Estándares… cit.
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adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia.
Entre sus postulados dispone que el Estado debe incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos
vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia
a la tolerancia de la violencia contra la mujer (inc. c y e).
Los Estándares Jurídicos de la CIDH.
Las leyes argentinas, de este modo, reconocen que la violencia contra las mujeres y los
niñ@s constituyen una violación a los derechos humanos que no puede ser tolerada por el
Estado. En ese sentido, los Estándares Jurídicos vinculados a la igualdad de género
formalizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen claramente la
vinculación del problema de la discriminación con el abuso sexual y el acceso a la justicia de
las víctimas, señalando que el Estado tiene obligación de prevenir, investigar y sancionar estos
hechos como parte del compromiso asumido al aprobar dicha Convención, en los términos
expuestos en ella.
El Sistema Interamericano ha desarrollado dichos estándares centrándose en los
principios de igualdad y no discriminación consagrados en los arts. 1.1. y 24 de la Convención
Americana; en el art. II de la Declaración Americana; en las distintas disposiciones de la
Convención de Belém do Pará; y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; mostrando el fuerte vínculo entre violencia sexual y
discriminación contra las mujeres y el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia
requerida para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos, en varias de sus
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decisiones de fondo, informes temáticos y de país, así como en las decisiones de la CIDH,
concentrando sus esfuerzos en definir el alcance de ese vínculo, y aunando las obligaciones de
los Estados de respetar y garantizar estos derechos en el marco de su obligación general
consagrada en el art. 1.1. de la Convención Americana.
Retroactividad de la ley penal más benigna para la víctima.
Los pronunciamientos judiciales que disponen la inaplicabilidad de la ley 26.705 vulnera
los indisponibles principios consagrados en los arts. 16, 18 y 75 inc. 22 CN, específicamente la
manda constitucional del art. 3 de la CDN, recogida en el orden local por los arts. 3, 4, 8 y 11
de la Ley 9944 que ordena que, en la resolución de todo caso judicial de cualquier índole, se
considerará en forma primordial el Interés Superior de las niñas, niños y adolescentes
involucrados, sujetándose la decisión judicial al principio rector de Niñ@ Sujeto de Derechos;
así como a la luz de los deberes estatales impuestos por los instrumentos internacionales tales
como la CADH citada.
Así, hacer prevalecer el art. 2 del CP para exceptuarse de la aplicación de la ley 26.705
equivale a desvirtuar el espíritu de la Ley, declarando que la denominada “Ley Piazza” (que
suspende los términos de la prescripción en delitos de Abuso Sexual cometido contra niñ@s),
ha sido dictada para que entrara en vigencia luego de 18 años de la fecha de su sanción,
lo cual no sólo resulta absurdo para la legitimidad de cualquier ley sino que también repugna la
propia naturaleza de la excepción que contiene.
La exposición de sus fundamentos explicita que: “La prescripción de la acción penal es
un límite temporal al ejercicio del poder penal del Estado, que opera por el mero transcurso del
tiempo. Parte de la doctrina sostiene que el fundamento de la prescripción es que luego de
transcurrido cierto tiempo el hecho delictivo deja de ser conflictivo para la sociedad y, por tanto,
no corresponde mantener abierta la incertidumbre sobre la coerción penal, una vez que la
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herida cicatrizó. Por ello, la naturaleza del delito cometido no es indiferente para determinar el
plazo de la prescripción: aquellos delitos más severamente condenados por la sociedad
conllevan una pena mayor, y el plazo de prescripción también aumenta. (…) Del mismo modo,
los delitos sexuales sufridos por menores de edad justifican un cómputo diferencial del
plazo de prescripción de la acción, ya que los daños producidos se perpetúan en el tiempo y
se mantienen vigentes en la medida en que no hubo oportunidades reales de denunciar el
hecho. El olvido y la negación son componentes posibles del abuso sexual infantil. Existe la
posibilidad de que las víctimas logren develar el abuso sufrido cuando eran niños/as
siendo ya adultas. (…) Este principio de justicia, entiendo, que es razón suficiente para
hacer ceder el límite temporal”.
En el mismo sentido, el Proyecto de Ley que lleva el N° S-2288/14, que tiene media
sanción en el Senado de la República Argentina, da un paso más en la lucha sobre la Violencia
contra los Niñ@s, y propone incorporar como art. 62 bis a la Ley 11.179, Código Penal, el
siguiente texto:
“Art. 62 bis: En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128,
129 –in fine- y 130 –párrafos segundo y tercero- del Código Penal, cuando la víctima fuere
menor de edad la acción penal será imprescriptible”.La exposición de sus motivos es aún más elocuente: “…los casos de delitos contra la
integridad sexual en los que las víctimas son menores de edad presentan particularidades
propias que resultan incompatibles con los principios generales de la prescripción en materia
penal. (…) Finalmente quiero agregar como reflexión que si la prescripción opera como una
necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, ésta nunca se reforzará si no se investiga un
presunto hecho en el que una persona es sospechada de cometer un crimen aberrante contra
niños y niñas que se encontraban bajo su cuidado y amparo, lo cual puede llevar no sólo a la
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más absoluta falta de justicia e impunidad sino que también puede llevar a que siga
cometiéndolos porque podría aún seguir en ejercicio de sus funciones. Es moralmente
inaceptable que un delito de esta índole pueda prescribir cuando no ha habido posibilidades
reales de juzgarlo”.
Derechos de las víctimas correlativos a los de los imputados por el mismo delito.
Dada la condición de Mujer o de Niñ@ Víctima de Abuso Sexual, se postula que,
además de los propios de su condición, le sean respetados los derechos que, como víctima
menor de edad, le correspondieron en ocasión de la comisión de los hechos, desde que tal
ha sido su condición en el ilícito.
En tal sentido, el Estado argentino ha reafirmado su propósito de consolidar en el
Continente un régimen de libertad personal fundado en el respeto de los derechos esenciales
del hombre; ha reconocido que los Derechos Esenciales del Hombre no nacen del hecho de
ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la
persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional coadyuvante de la
que ofrece el derecho interno; ha reiterado que, con arreglo a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de
la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos
primordiales, tales como la vida y la integridad personal, que en este caso se encuentran
comprometidos362.
En esos términos, el Estado Argentino se ha comprometido a respetar los derechos
que los Pactos sobre Derechos Humanos reconocen, y a garantizar su libre y pleno

362 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Preámbulo.
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ejercicio, adoptando medidas de toda índole que sean necesarias para hacerlos efectivos363.
Repárese que la ley respeta el derecho del menor que ha cometido un delito de ser
juzgado conforme la legislación de excepción, manteniendo sus garantías y prebendas
especiales, pese a haber llegado a la mayoría de edad.
En un Estado de Derecho donde impera el principio sagrado de la igualdad ante la ley,
como necesaria contrapartida se sigue que las mismas garantías y excepciones deben ser
aplicadas a los menores que actúan en otra situación procesal como, por ejemplo, la de
víctimas, ya que tales prebendas no se corresponden con su calidad dentro del proceso sino
con las características que la persona poseía a la fecha de comisión de los hechos: no se los
protege mientras son menores, sino que se los protege porque lo fueron en el período en que
se vulneraron sus derechos.
Va de suyo que los niñ@s, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección
y cuidado especiales, tal como se indica en el Preámbulo de la CDN, ante el intenso
sufrimiento psicológico que particularmente esta clase de ilícitos provocan en los menores de
edad, todo ello de acuerdo al principio de personalidad que regula toda la actuación de la ley
penal, no sólo para la persona del imputado, sino también como medida del daño causado y,
en tal sentido, incumbe a la personalidad de la víctima de los delitos.
Así, entendemos que deben ser atendidas las características de todos los sujetos
procesales, cualquiera sea la posición que detenten dentro del proceso: el imputado, con todo
el catálogo, extensísimo y completo, que figura en las leyes penales; del mismo modo, la
víctima, con las mínimas garantías que le son reconocidas y, en este caso, al acusador privado
para lograr la justicia del caso concreto.

363 CADH, arts. 1, 2, 4 y 5.
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La situación de víctima, en este caso, debe agregar un plus de garantía en resguardo
de sus derechos a través del procedimiento penal, en un todo conforme a las normas que
protegen tanto a los niñ@s como a las víctimas de Violencia Sexual, conforme la pirámide
legal compuesta por los arts. 39 CDN, 3 Ley 9944, 96 CPP, y Cap. I, Sec. 2.2. y 2.5. de las
Reglas de Brasilia, que concurren a resguardar el principio de igualdad ante la ley prevista por
la Ley Suprema (art. 16 CN) mediante la garantía del derecho de acceso a la justicia de las
víctimas.
CIDH. Concepto de Impunidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado de forma
reiterada sobre la impunidad por violaciones a los derechos humanos como uno de los
principales obstáculos para la vigencia del Estado de Derecho en la región, indicando que ello
exige de los Estados la adopción de medidas inmediatas y omnicomprensivas para combatir
este grave problema de derechos humanos, formulando los Estándares Jurídicos que ya se
han citado.
Para tal fin, la CIDH define el concepto de “estándares jurídicos” como el “conjunto de
decisiones judiciales, informes temáticos y de país, y otras recomendaciones adoptadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El término “estándares jurídicos” se refiere a
los tratados regionales de derechos humanos que gobiernan el sistema interamericano, como
la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. El concepto igualmente se refiere
a las sentencias y opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
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Algunos de ellos acerca del problema de la violencia contra las mujeres pueden
resumirse del siguiente modo, resaltándose los relacionados a este caso concreto364:
• La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos,
adecuados, e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres;
• El deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de analizar mediante un
escrutinio estricto todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que establecen
diferencias de trato basadas en el sexo, o que puedan tener un impacto discriminatorio en
las mujeres en su aplicación;
La impunidad ha sido definida por la CIDH del siguiente modo: “una infracción de las
obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar las medidas
apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que
sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las
víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas las
medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones” 365.
Admitir la prescripción de este delito cercena las obligaciones internacionales
destinadas a comprobar los delitos denunciados, identificar a sus autores, cómplices,
encubridores, e imponer las sanciones correspondientes, así como el derecho de las víctimas
a un recurso eficaz para lograr tal cometido a favor de un colectivo –los niñ@s- en iguales

364 En el mismo sentido, el Dec. 1011/2010 que establece la Reglamentación de la Ley 26.485 de Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
indica como Principios rectores de las Políticas Públicas que deben llevarse a cabo en la Argentina, que:
“ART 7º.- Todas las intervenciones que se realicen en el marco de la presente reglamentación deben garantizar un amplio
acceso a la justicia y a los diversos programas y acciones de garantías de derechos contemplados por la ley que se
reglamenta. La asistencia a las mujeres en situación de violencia será articulada con todos los organismos intervinientes y
evitará su revictimización. Se prestará especial atención a las particularidades o características diferenciales que agraven el
estado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas, tales como la edad, la condición socioeconómica, el origen étnico, racial o
religioso”.
365 CIDH, Informe de Fondo N° 53/01, Caso 11.565, Ana, Beatriz, y Cecilia González Pérez (México), 2 de abril de 2001, párr. 86.
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condiciones de vulnerabilidad que las mujeres, evitando la impunidad.
Conclusión:
Es una exigencia de la hora que la Justicia se haga cargo del desafío que aquí se
plantea, y declare que las disposiciones que protegen a los Niñ@s y a las Mujeres como
colectivos más vulnerables de la Sociedad, tienen la más alta jerarquía dentro del orden
público, son irrenunciables, interdependientes con el resto de los Derechos Humanos
reconocidos a las personas, indivisibles, intransigibles, y tienen por objeto la protección
integral de los chic@s argentinos mediante la prevención, asistencia, protección, resguardo y
restablecimiento de sus derechos366.
Debe proclamarse que el mentado Interés Superior de los Niñ@s no es letra muerta de
la ley, sino que implica la obligación judicial de considerar en forma primordial la máxima
satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por la ley, entre los
que debe incluirse la excepción prevista en el art. 63 in fine CP (Ley Piazza) y la
Imprescriptibilidad del Abuso Sexual Infantil, adecuando todas las normativas que regulan
y/o repercuten en el acceso y/o ejercicio de sus derechos al principio rector de niñ@ sujeto de
derechos, respetando su derecho a ser oído cualquiera sea la forma en que se manifieste, y a
que su opinión sea tenida en cuenta; siendo estos principios, dice la ley, de aplicación
obligatoria y de responsabilidad estatal ineludible367.
Es nuestro deber escuchar, entonces, la dolorosa voz de los Niñ@s que estas víctimas
fueron alguna vez.

366 Arts. 75 inc.22 CN, 3 CDN, 1 ley 9944.
367 Arts. 3, 4 y 8 ley 9944.
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PROTOCOLO DE INTERVENCION DE PROFESIONALES PSICOLOGOS DEL
COMPLEJO ESPERANZA.
SINTESIS DE LA PROPUESTA
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la modalidad de intervención de
los psicólogos de los Centros Socioeducativos Cerrados pertenecientes al Complejo Esperanza
que integra el área penal juvenil de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia.
Queremos dar cuenta del marco referencial de intervención específica que utilizamos en
la práctica diaria, tomando como eje fundamental la ley 9944 de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.
El Complejo Esperanza aloja jóvenes en conflicto con la Ley hasta 18 años de edad; el
mismo se encuentra formado por 4 módulos donde se encuentran alojados los mismos el
Centro de Admisión, escuela, talleres de capacitación, y el Centro San José donde se
encuentran las profesionales, todo esto dentro de un período que cuenta con custodia policial.
En el Centro de Admisión es el primer lugar donde llegan los jóvenes luego de la
comisaría, allí permanecen un máximo de 4 días donde son entrevistados por un psicólogo
quien confecciona el primer informe dirigido a Tribunales.
872

El Módulo I alberga a jóvenes que cumplieron 18 años dentro del complejo
El Módulo II, está compuesto por jóvenes de 16 a 18 años con causas diversas.
En el Módulo III

los jóvenes alojados son aquellos que tienen delitos de instancia

privada.
Y por último en el Modulo IV con jóvenes hasta 16 años.
Nuestro objetivo es brindar n espacio de contención y reflexión de las conductas que
favorecieron la internación y el fortalecimiento de vínculos, identificando además recursos
protectores y de vulnerabilidad personal y familiar de los jóvenes alojados.

MARCO TEÓRICO
Teniendo en cuenta la etapa evolutiva que transitan los jóvenes con quienes
intervenimos, es importante resaltar que en relación a las entrevistas que se realicen uno de los
objetivos principales es establecer un vínculo empático con los mismos.
De acuerdo a las características del ámbito en el cual se desarrollan las entrevistas
(centros socioeducativos cerrados), las mismas tienden a ser situacionales “Es decir que éste
instrumento está atravesado, dentro de este ámbito de encierro, por fenómenos inherentes al
mismo y que trascienden el instrumento” (Porta, s/f p. 1).
Las variables institucionales que influyen en el trabajo cotidiano de intervención, se
encuentran determinadas por la posición que ocupa el profesional psicólogo dentro de la
institución, por la ausencia de demanda (EXPLICAR AUSENCIA DE DEMANDA)y el lugar que
ocupan los jóvenes lo cual podría generar la aparición de tendencias regresivas o mecanismos
defensivos arcaicos, a los cuales se deberá atender durante todo el proceso
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En las entrevistas el rol del profesional debe ser activo y participativo, tendiente a la
fluidez del diálogo, a generar confianza y brindar un ambiente contenedor. Se deberá mantener
la diferenciación de roles durante todo el proceso.
Las intervenciones profesionales serán a través de preguntas, señalamientos,
confrontaciones y esclarecimientos. Las mismas serán tendientes a propiciar la disminución de
los niveles de ansiedad propias de la entrevista y del joven.
FASES DE INTERVENCION
Entendemos las fases de intervención como las diferentes instancias de abordaje en
relación a los momentos que transita el joven desde su ingreso al Centro Socioeducativo
Cerrado hasta su egreso del mismo.
Las impresiones preliminares serán observadas por el equipo técnico de Admisión,
siendo el equipo técnico el encargado del seguimiento y evolución de los mismos en el período
que dure la internación del joven.
Es importante mencionar que en cada fase de intervención se trabajará de manera
interdisciplinaria con Trabajadores Sociales, según López Molina (1997) la interdisciplina no
implica el borramiento o desdibujamiento de las fronteras disciplinarias, por el contrario, las
disciplinas posibilitarían registros de lecturas diferenciados y específicos convergiendo en un
análisis que puede llegar a ser más exhaustivo.
1 ETAPA INICIAL DE LA VALORACION
Cuando el joven ingresa al Centro Socioeducativo correspondiente, se le asigna un
equipo técnico formado por un psicólogo y un trabajador social que lo acompañará durante las
diferentes instancias que transite, luego de ser valorado por el equipo prfesional del Centro de
Admisión. En casos en los que ya se conoce al adolescente de otras internaciones vuelve con
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el mismo Equipo que lo atendió anteriormente, ya que, entablaron un vínculo con el mismo y
conocen sus condiciones personales y socio-familiares. De lo contrario, la asignación se realiza
de manera aleatoria en función a la cantidad de casos por profesional.
Esta etapa estará delimitada por los 30 días a partir del informe remitido por el Centro
de Admisión y la confección del primer informe del equipo asignado.
El modo de intervención en esta primera etapa estará caracterizado por la entrevista
individual teniendo como base una entrevista semi estructurada, flexibilizándose hacia una
entrevista abierta o cerrada según las características particulares de cada joven.
El encuadre estará determinado, siguiendo a Bleger por la transformación de ciertos
conjuntos de variables en constantes. El cual incluye a su vez, la actitud técnica y el rol del
entrevistador y también los objetivos, el lugar y el tiempo de la entrevista. En este sentido, Zac
(2007) expone que el encuadre es el conjunto de estipulaciones, implícitas o explicitas, que
aseguran un mínimo de interferencias a las actividades entre el paciente y el analista y al
mismo tiempo, permiten un máximo de utilidad al analista para la realización de estimaciones
diagnósticas.
La frecuencia de las entrevistas será establecida cada 7/10 días pudiendo decidir el
psicólogo aumentar la periodicidad de las mismas si lo considera necesario.
La información que se recopila en esta etapa tiene el objetivo de construir un perfil de
vulnerabilidad del joven, tendiente a identificar:
•

Adaptación institucional

•

Factores de riesgo y protección individuales, familiares y sociales;
o

Delitos y medidas judiciales pasadas y actuales
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o

Pautas educativas

o

Educación formal y empleo

o

Relación con el grupo de pares

o

Consumo de sustancias

o

Ocio/diversión

o

Personalidad y conducta

o

Actitudes, valores y creencias

•

Manejo de las emociones

•

Vínculos familiares

•

Edad/medida judicial.

•

Delito/Reincidencia.

A partir de la construcción del perfil individual el profesional establece un plan de
abordaje específico, la delimitación de los objetivos y las estrategias de intervención. Como
también, la necesidad de acompañamiento y sostenimiento del joven con la eventual solicitud
de intervención a otras áreas, tales como psiquiatría y profesionales del Dispositivo de Salud,
según se requiera. (EXPLICAR DISPOSITIVO DE SALUD)
En estas primeras entrevistas se establece además el contrato de trabajo, el cual
incluirá, periodicidad de las entrevistas, implicancias del secreto profesional y definición de
roles.
2- ETAPA DE EVOLUCION
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Se implementan las estrategias planteadas para dar cumplimiento con los objetivos del
informe inicial. Es importante destacar que el objetivo primordial de los psicólogos es propiciar
la responsabilización subjetiva del joven en cuanto a sus conductas, lo cual implicaría un
posicionamiento activo por parte del sujeto que favorecería la posibilidad de generar cambios
en su cotidianeidad.
Durante esta etapa se evalúan los avances logrados en relación a dichos objetivos así
como la necesidad de modificar o incorporar nuevos objetivos según el caso.
Las estrategias a utilizar son:
•

Entrevistas individuales

•

Entrevistas grupales

•

Articulación

con

los

diferentes

actores

institucionales

(tutores,

capacitadotes, docentes, directivos, educadores sociales, área de salud, etc).
•

Tareas inter entrevistas

•

Entrevistas familiares.

Se informa cada 30 días el proceso realizado con cada adolescente, salvo en el caso en
que el joven se encuentre con una medida cautelar, con la cual se lo informa cada 45 días.
3- ETAPA DE INCLUSIÓN SOCIO FAMILIAR
El inicio de esta etapa se encuentra delimitado por el primer permiso otorgado al joven.
En los casos que le otorguen egreso a prueba, o permisos de lunes a viernes interviene
exclusivamente el Trabajador Social designado
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En dicha etapa la función de los psicólogos es la evaluación de los objetivos trabajados
y la puesta en práctica de los mismos, como también el refuerzo de los recursos personales
para el sostenimiento del joven en su retorno progresivo al ámbito socio familiar.
INTERVENCIONES ESPECIALES
Se consideran situaciones especiales a:
•

Motines

•

Autoagresiones

•

Situaciones de violencia con terceros

•

Crisis emocionales

La modalidad de intervención es de “intervención en crisis”, con un rol más activo y
contenedor, posicionándose como sostén de esa situación particular. Debido a que las mismas
son intervenciones puntuales, las puede realizar cualquier profesional en psicología en los
casos de ausencia del profesional asignado.
En el caso puntual que se produzca un motín, los psicólogos se acercan al Centro
Socioeducativo correspondiente, a los fines de evaluar y contener la situación particular y
general de los jóvenes allí alojados; acto seguido se confecciona un informe dando cuenta de
la situación global, y particular si el caso lo amerita.

CONSIDERACIONES FINALES

En base a lo desarrollado anteriormente, teniendo en cuenta que nuestra práctica
profesional se encuentra en permanente contacto con problemáticas donde la violencia se
manifiesta a través de las conductas delictivas por las cuales ingresan los jóvenes al Área
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Correccional, las cuales a su vez se reproducen intra e interinstitucionalmente, se considera
fundamental reflexionar acerca del concepto de violencia, a los fines de repensar nuestro rol y
proteger la salud mental de quienes trabajamos con estas problemáticas.

Desde el Psicoanálisis Vincular, la autora Rojas C. define a la violencia como “el
ejercicio absoluto del poder de uno o más sujetos sobre otro, que queda ubicado en un

lugar de desconocimiento, esto es, no reconocido como sujeto de deseo y reducido en
su forma extrema a puro objeto….Sumiéndolo a una pérdida de identidad y singularidad que
señala el lugar de angustia”.

Ante la complejidad de las variables que se entraman en nuestro quehacer diario, es
pertinente reflexionar sobre el stress laboral e institucional que se produce específicamente en
aquellas profesiones caracterizadas en ayudar a otros a través del contacto directo, el cual
genera un estado de agotamiento psíquico denominado Síndrome de Burnout. Dicho trabajo
implica un alto grado de exposición a las vicisitudes pulsionales de los jóvenes en contexto de
encierro, lo cual puede suscitar en los profesionales, diversas respuestas que podrían interferir
en la capacidad de escucha y contención, por ello es fundamental pensar en posibles formas
de preservación a través de espacios y dispositivos de supervisión regulares.

Para finalizar, consideramos que como psicólogos, operamos como soporte de la
desorganización psíquica de los jóvenes en contexto de encierro, trabajando en un hacer que
construimos permanentemente, con aciertos y desaciertos, apostando a generar nuevos
abordajes ante la complejidad de la práctica cotidiana en el Complejo Esperanza.

BIBLIOGRAFIA

879

Abuchaem, J. (1979). El proceso Psicodiagnóstico en el Adulto, el Adolescente y el
Niño. Apunte de Cátedra de Entrevista Psicológica, año 2010. Facultad de Psicología.
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

Etchegoyen, H. (1986). Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Buenos Aires:
Amorrortu.

González, M. (s/f). Aspectos técnicos de la entrevista con adolescentes en conflicto con
la ley penal. Apunte de Cátedra de Entrevista Psicológica, año 2011. Facultad de Psicología.
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

González, C., Álvarez, C. & Heredia, S. (s/f). Subsecretaría de Niñez y Adolescencia:
Dirección de Estrategias de Intervención y Medidas Alternativas. Recuperado de:
www.alamfpyonaf2011triplefrontera.com/index.php.

Goffman, I. (1961). Internados. Apunte de Cátedra de Psicología y Penología, año 2011.
Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

880

9. PONENCIA
TEMA: Las garantias constitucionales en la intervencion profesional
relativa a jovenes privados de libertad o en proceso penal
AUTOR: Viviana Laura Beigel
Dirección: 9 de Julio 980, 5to. A, Mendoza
Teléfono 155119744
e-mail: estudiobeigel@yahoo.com.ar
BREVE SINTESIS DE LA PROPUESTA
La ponencia se orienta a generar un espacio de reflexión relativa a la intervención de los
profesionales de distintas disciplinas respecto de jóvenes en conflicto con la ley penal y plantea
la necesidad de revisar y establecer si las prácticas concretas se adecuan al principio de
excepcionalidad establecido por la normativa internacional de los derechos humanos respecto
de las medidas privativas de libertad para adolescentes.
El trabajo realizado busca establecer criterios y pautas orientativas que puedan generar
intervenciones acordes a la doctrina de la protección integral.
CONTENIDO DE LA PONENCIA
LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN LA INTERVENCION PROFESIONAL RELATIVA
A JOVENES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN PROCESO PENAL
Este trabajo tiene por objeto acercar algunas reflexiones respecto de los alcances y las
consecuencias que puede y debe tener, la intervención profesional o la actuación de los
operadores que interactúan con jóvenes privados de su libertad o con aquellos que, en libertad,
transitan un proceso penal.
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Como reflexión inicial, es importante señalar que, toda actuación relativa a adolescentes
privados de su libertad en la Argentina debe ajustarse a los parámetros constitucionales,
principalmente aquellos que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En este instrumento internacional, incorporado a nuestra Constitución Nacional en el art. 75 inc.
22, se desarrollan la mayor parte de los derechos y garantías que todo agente estatal está
obligado a respetar.
Es así que, el art. 37 de la Convención protege a los jóvenes de las torturas y otros tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes, exige que se le brinde un trato digno y humano.
Prohíbe la pena de muerte y la prisión perpetua, pero además, obliga a los agentes estatales a
controlar la legalidad y legitimidad de las privaciones de libertad y exige que estas medidas
solo se apliquen en casos excepcionales, por el más breve plazo posible y cuando no exista
otra medida adecuada. También garantiza el derecho de acceso a la justicia y el derecho de
defensa en juicio.
En el mismo sentido, el art. 40 de la CDN reconoce el derecho del joven imputado en una
causa penal a ser tratado dignamente y la obligación de fomentar el respeto a los derechos
humanos y promover la reintegración del adolescente en la sociedad. Esta norma contempla
los principios de legalidad, el principio de inocencia, el derecho de defensa, el principio del juez
natural, el derecho a no declarar contra si mismo y a ofrecer pruebas de descargo, el derecho
de apelar las decisiones judiciales, el respeto a su vida privada y la excepcionalidad de las
medidas privativas de libertad.
Estos dos artículos deben pensarse y servir de base para cualquier actuación profesional
relativa a jóvenes privados de su libertad o sometidos a proceso penal, aunque durante el
trámite de su causa se encuentren gozando de un estado de libertad.
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En los Centros de Detención de Jóvenes en la Argentina trabajan profesionales de distintas
áreas que tienen trato directo o indirecto con los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Entre ellos podemos señalar la actuación de trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos,
técnicos en familia y minoridad, abogados, talleristas, técnicos en seguridad y personal de
dirección y operación en cada uno de los sectores en los que se alojan los jóvenes.
En el desempeño de cada una de las funciones que cumplen quienes acompañan a los
adolescentes privados de su libertad o en proceso penal, deben estar presentes las reglas que
nos impone obligatoriamente la Convención sobre los Derechos del Niño y demás normativa
vigente.
Ahora cabe preguntarse, como hacemos para asegurar la correcta aplicación de las normas en
el ejercicio profesional dentro de un Centro de Detención de Jóvenes o en el acompañamiento
de aquellos que han obtenido el beneficio de la libertad dentro de un proceso penal de
menores?
La única forma es que, la actuación profesional, se funde en la vigencia de los derechos. Y por
ello, una de las reglas fundamentales que debe guiar la intervención, es la excepcionalidad de
las medidas privativas de libertad. Sobre esta garantía debe girar toda la actuación, ya que la
privación de libertad debe aplicarse siempre como medida de último recurso y por el más breve
plazo posible y no hay otra forma de entender esto: La regla es la libertad y en base a esta
regla debemos actuar.
Si pretendemos que esta pauta garantizadora no sea una simple frase vacía de contenido, si
pretendemos que se transforme en una práctica concreta y cotidiana en el accionar de cada
uno de los que desempeñan funciones con adolescentes en conflicto con la ley penal, cada
informe profesional elaborado y cada acción desarrollada, debe ser pensada como un camino
hacia la libertad para aquellos que se encuentran alojados en un Centro de Detención y sobre
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la idea de sostener la libertad adquirida en los casos de jóvenes que transitan el proceso penal
fuera del ámbito institucional.
El tránsito hacia la libertad y el mantenimiento de la libertad debe guiar y orientar cada uno de
los informes profesionales o cualquier tipo de intervención que desarrollen los psicólogos, los
talleristas, los trabajadores sociales, los técnicos en familia y minoridad, los operadores y
demás personal que interviene en la situación de un joven en conflicto con la ley penal.
El proceso penal en la etapa de ejecución de la pena, se rige por un régimen progresivo, que
se inicia en la privación total de la libertad y termina con la recuperación de ese preciado
derecho. Así funciona respecto de los adultos. En el caso de los adolescentes, el tránsito hacia
la libertad debería funcionar con mayor rapidez, por gozar, en virtud de la ley, de más y mejores
derechos al tratarse de personas en desarrollo y formación.
Para hacer efectivo entonces este principio fundamental en la ejecución de penas privativas de
libertad de jóvenes, quienes intervienen mediante la realización de informes que se presentan
en los juzgados o quienes comparecen a audiencias en el trámite del proceso penal, deben
respetar sin ninguna excepción el secreto profesional.
Es común observar, en algunos informes presentados por profesionales en los expedientes de
los jóvenes, declaraciones formuladas por el adolescente, relativas al hecho que se le imputa, y
estas declaraciones evidentemente fueron formuladas en privado, durante la entrevista con el
profesional que interviene.
Cuando esto sucede, estamos frente a una intervención profesional que no respeta el principio
de excepcionalidad de las medidas privativas de libertad, pero que además, echa por tierra
todos y cada uno de los derechos garantizados al joven en los tratados internacionales, en la
Constitución Nacional, en las leyes nacionales y provinciales.
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Y considero que esta forma de actuación no respeta el principio de excepcionalidad de las
medidas privativas de libertad porque lo más probable es que esta intervención defectuosa
sirva de base para que se ordene una medida confiscatoria de ese derecho o que de lugar a la
permanencia del joven dentro de un Centro de Detención o en un proceso de libertad vigilada,
demorando la recuperación plena de la libertad del adolescente.
En este tipo de actuaciones, viciadas por el irrespeto de los derechos, no interesa que tipo de
delito es el que se atribuye al joven en el proceso penal. La irregular participación del
profesional u operador es confiscatoria de derechos y por lo tanto, pierde sentido la
consideración respecto de cuál sea el delito atribuido al adolescente.
El informe profesional debe centrarse en los avances o retrocesos objetivos del joven en el
proceso de evaluación dentro del régimen progresivo de la pena. Las pautas a seguir en el
desarrollo de un informe profesional, de modo tal de asegurar el respeto de los derechos, son
exclusivamente aquellas que reflejan situaciones concretas en el desarrollo individual de cada
joven, ya sea dentro del Centro de Detención o en el acompañamiento que se realiza durante
la libertad vigilada o asistida.
Es por ello que el informe profesional debe centrarse en la conducta del adolescente, su
cumplimiento de las normas de convivencia, su asistencia o no a las actividades educativas,
recreativas o culturales, su avance en las posibilidades de externación y las necesidades que
deban ser afrontadas para hacer efectivos derechos vulnerados en caso de existir tales
vulneraciones.
El informe profesional debe tener una visión superadora de la privación de libertad y no debe
hacer pronósticos sobre conductas futuras o intentar prever que conducta tendrá en el joven
una vez que sea liberado. Tampoco puede el informe profesional contener respuestas sobre la
conveniencia o no del otorgamiento de una libertad. Es el juez de la causa quien debe evaluar
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si corresponde o no otorgar ese beneficio, en base al delito imputado, al estado procesal de la
causa penal, a las pruebas que existen en contra del joven y a la conducta desplegada durante
el tiempo que permaneció privado de su libertad.
El otorgamiento del beneficio de la libertad o la privación de la libertad, es una facultad
exclusiva del juez competente. Ningún profesional u operador de un Centro de Detención, tiene
la potestad de decidir si procede o no procede la libertad del joven. Los informes profesionales
deben establecer las pautas de conducta desarrolladas por el joven, pero deben dejar a criterio
del juez, la medida que se considere apropiada, de conformidad con el estado de la causa
penal en la que se está investigando el delito y de acuerdo a la normativa vigente.
Por ello resulta contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño y demás legislación
aplicable, cualquier mención, dentro de un informe profesional, relativa al hecho que se le
atribuye al joven, o cualquier interpretación que se haga desde cualquier óptica profesional, a la
posible comisión de nuevos delitos, porque los pronósticos sobre conductas futuras en base a
análisis psicológicos, sociológicos o de cualquier índole, pueden ser aceptados dentro de un
derecho penal de autor, es decir, dentro de aquel derecho penal que se basa en la forma de
ser del infractor y no en el hecho delictivo que se le imputa.
Nuestro sistema penal se funda en un derecho penal de acto, mediante el cual solo puede
imputarse y condenarse a una persona por un hecho delictivo, no por la personalidad que
manifiesta. Este tipo de intervenciones afecta el debido proceso legal, impide el ejercicio del
derecho de defensa, promueve la privación de libertad de los jóvenes e implica un accionar
contrario al principio de inocencia y de legalidad que debe regir nuestro régimen penal de
menores.
Lo mismo sucede cuando un profesional u operador de un Centro de Detención de Jóvenes se
presenta a una audiencia judicial y manifiesta que ha tomado conocimiento que el joven está
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cometiendo hechos delictivos y describe conductas penales no probadas en el expediente,
pero conocidas durante su actuación profesional. La violación del secreto en este punto, afecta
directamente las garantías constitucionales del joven y lo expone a una situación de
estigmatización, de vulneración de derechos frente al juez competente y de segura condena en
el proceso penal que se sigue en su contra. Además, este tipo de actuaciones, puede generar
responsabilidad del agente, ya que estamos ante el irregular ejercicio profesional pudiendo dar
origen a acciones judiciales o administrativas.
Un profesional u operador no puede aportar elementos de prueba que inculpen al joven que
está siendo intervenido. No lo puede hacer ni a través de sus informes profesionales, ni al
comparecer a una audiencia, ni al tener una charla informal con el juez o fiscal de la causa. El
joven tiene el derecho de no declarar contra si mismo y este tipo de acciones afectan
directamente su proceso de libertad, su situación procesal y el derecho al debido proceso legal.
Por ello, la actuación profesional dentro del marco de las garantías constitucionales debe
orientarse principalmente sobre la base del respeto a las leyes que regulan el proceso penal
juvenil. Entre ellas podemos mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, Reglas de
Beijing, las Directrices de Riad, la ley provincial 6354 y la Ley nacional 26.061 que desarrolla
los derechos que deben asegurarse a todo niño, niña o adolescente esté o no sometido a
proceso penal.
Cabe señalar dentro del plexo normativo que regula la actividad de los agentes de los Centros
de Detención de Jóvenes, las Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores
privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, de 14 de
diciembre de 1990.
Se trata de una herramienta muy importante a la hora de comprender el alcance de la
intervención profesional y de la actuación de los demás operadores de los Centros de
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Detención Juveniles. Es además importante para determinar cuales deben ser las
características a las que debe ajustarse quien pretenda ejercer esta noble función.
Es así que en este instrumento se considera requisito fundamental para toda persona que
intervenga en la ejecución de penas privativas de libertad de adolescentes, la formación y
capacitación en protección de la infancia, la adquisición de conocimientos sobre criterios y
normas internacionales de derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, la protección
contra la tortura o los castigos severos, crueles o degradantes, la protección de los derechos a
la salud, a la educación, a la intimidad, y particularmente menciona la obligación de mantener
la confidencialidad de la información conocida durante su ejercicio profesional.
Para estar a tono con la legislación vigente, para asegurar la estricta vigencia de los derechos
de los jóvenes en conflicto con la ley penal y no incurrir en responsabilidad profesional, debe
tenerse siempre presente que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que 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.
Además es necesario comprender que alcance tiene el concepto de privación de libertad. En
este sentido, cabe señalar que la CIDH ha definido la privación de libertad como: “Cualquier
forma 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
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y la responsabilidad de ciertas 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.” (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.)
Como se puede observar, la definición de la CIDH es amplia e incluye diversas formas de
restricción al derecho a la libertad y todas estas formas deben ser evitadas en la medida de lo
posible cuando se trata de jóvenes en conflicto con la ley penal.
El artículo 40.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, obliga a la Argentina a cumplir
con el principio de excepcionalidad y establece la necesidad de contar con medidas
alternativas ya que allí se establece que: [...] Se dispondrá de diversas medidas, tales como el
cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la
colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así
como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los
niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con
sus circunstancias como con la infracción.
El uso de medidas alternativas a la privación de libertad en el caso de adolescentes infractores
no solo es importante para proteger el derecho a la libertad, sino que además, sirve para
proteger los derechos a la vida, a la integridad personal, al desarrollo, a la vida familiar, entre
otros.
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Además, se evitan las consecuencias negativas del encarcelamiento, y de este modo se
procura la continuidad de la educación de los jóvenes infractores y se fortalecen las relaciones
familiares y los recursos comunitarios, para posibilitar su reintegración a la vida en comunidad.
Por otra parte, los sistemas de justicia deben ser integrales, restitutivos y enfocados a la
rehabilitación y reintegración en la comunidad de adolescentes infractores de las leyes penales.
Teniendo en cuenta este marco conceptual, deben elaborarse los informes profesionales.
Fundamentalmente se trata de respetar los derechos de los jóvenes y cuando esto se logre en
cada una de las acciones de los profesionales y operadores que trabajan en los Centros de
Detención Juveniles tendremos un régimen de responsabilidad penal juvenil un poco más justo
y menos tutelar.
PROPUESTAS FINALES
Teniendo en cuenta que los operadores y profesionales cumplen un papel importante en la
efectivización concreta de las garantías constitucionales de los jóvenes en conflicto con la ley
penal se propone:
-

La capacitación permanente en materia de derechos humanos de todos los operadores
y profesionales que trabajan en los Centros de Detención de Jóvenes o en el
seguimiento de adolescentes que transitan un proceso penal en libertad.

-

Impulsar el control de legalidad de los informes profesionales en los distintos ámbitos,
incluso con la posibilidad de declarar la nulidad de oficio de cualquier manifestación que
afecte garantías constitucionales de jóvenes sometidos a proceso penal.

-

La regulación normativa del régimen progresivo de la pena dentro de los Centros de
Detención de Jóvenes a fin de asegurar la aplicación de la ley 24.660 y el tránsito a la
libertad de los adolescentes con todas las garantías procesales y constitucionales.
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-

Por último, resulta fundamental impulsar la reforma de la ley 22.278 para adecuarla a la
Convención sobre los Derechos del Niño y así regular adecuadamente la situación legal
de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
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“Solamente una sociedad que aprende a tratar con respeto y
dignidad a aquellos a los que considera peores, podrá algún
día respetar integralmente a todos sus ciudadanos”
Antonio Carlos Gomes Da Costa. Pedagogía de la presencia

El sistema penal, entendido como instrumento de un esquema de control y reproducción de un
determinado estado de situación, se expresa a través de instituciones y organizaciones
sociales. Los debates en torno a la seguridad/inseguridad urbana, resultan centrales a la hora
de la implementación de Políticas Publicas, pues inciden de manera directa en el presupuesto y
en las instituciones directa o indirectamente vinculadas con el Sistema Penal por parte del
Estado.
“….Hablar de Estado nunca es hablar de un dato sino de una construcción, de un artefacto
cultural que aparece como el producto y expresión de determinados conflictos y tradiciones,
cristalizados en conjuntos históricamente específicos de instituciones y de practicas…” (NUN,
2000)
El Estado pone en acción determinados recursos a través de sus instituciones que son
denominadas Políticas Publicas; pero no de modo lineal, como interventor, sino a modo de
articulación con la comunidad y las diferentes comunidades de cada territorio.
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Es menester entonces mencionar el informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las
Américas”, elaborado en forma conjunta con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH), en donde coinciden con el Comité de los Derechos del Niño, en
considerar que la justicia penal juvenil debe tener como objetivo principal la restauración del
daño y la rehabilitación y reinserción social de la niña, niño o adolescente, a través de la
remisión de casos u otras formas de justicia restitutiva.

La aplicación de las salidas alternativas al proceso penal juvenil debe efectuarse respetando el
debido proceso. Ello significa, asegurar el derecho del niño a ser oído en forma libre y sin
presiones, el asesoramiento de un abogado defensor y la posibilidad de recurrir el acuerdo
judicialmente. El uso y la vigencia de estas salidas requieren de una adecuada asignación de
recursos para programas comunitarios a fin de asegurar su disponibilidad en todo el territorio.
Debemos considerar que los procesos psico-sociales comunitarios influyen en las relaciones
sociales de las personas y estos a su vez están influidos por las circunstancias sociales que
suponen subprocesos de carácter cognoscitivo, emotivo y motivacional que tienen
consecuencias conductuales. Conocer la visión de los sujetos implica aproximarse a sus
representaciones de la realidad, para luego analizar cómo la dinámica del ínter juego de las
mismas reproduce y produce modos de acción sobre la realidad.

Las intervenciones que requieren de medidas alternativas a la privación de la libertad deben
facilitar la continuidad de la educación y el desarrollo de las relaciones familiares, apoyar a
quienes están a su cuidado y poner al alcance de los jovenes, los recursos comunitarios.
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A partir del 17 Abril del 2007, cuando se pone en vigencia, en el ámbito de la Provincia de Bs.
As., la ley 13.298, del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de los niños y
complementariamente, la ley 13.634 del Fuero de Familia y del Sistema de responsabilidad
Penal juvenil, se produce un quiebre de paradigma, de la situación irregular a la Protección
Integral.

En este sentido, en el marco del Decreto Nº151/07 se constituye el Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil y se crean en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires,
dispositivos para el cumplimiento de medidas alternativas a la privación de libertad, (Centros de
Referencia Penal), distribuidos territorialmente por departamento judicial, con el objetivo de
crear una nueva institucionalidad social en el territorio. (Kirchner, 2013).

Los jóvenes, en tanto colectivo social, son actores de la vida comunitaria. En nuestra
concepción, el joven no es portador de problemas, sino que sufre los problemas del contexto al
que pertenece. En este sentido, el concepto nos aporta a la reflexión sobre el potencial de
transformación sobre el cual podemos trabajar desde el diseño de estrategias de intervención
que nos permitan acompañar los procesos de transformación en la vida del joven; partiendo de
una situación de vulnerabilidad social hacia la constitución de un sujeto político, es decir, un
sujeto protagonista en la toma de decisiones sobre su vida y su contexto.

Reconocer la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran los jóvenes, en tanto
sujetos de nuestra política, implica reconocer la multiplicidad de procesos sociales,
económicos, culturales y políticos que atraviesan su contexto de pertenencia, precarizando los
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lazos de filiación que dificultan al joven y su familia encontrar espacios de enrolamiento en la
vida social. Esto se traduce en situaciones de exclusión. En términos de Castel, el tránsito entre
la situación de inclusión social y la de exclusión o desafiliación social se denomina como zona
de vulnerabilidad social. Este concepto nos permite comprender la situación en la que se
encuentran los jóvenes que luchan por acceder a espacios de inclusión institucional y política.

Resulta evidente que debemos contar con dispositivos gestionados por personal capacitado en
materia de intervención respecto de adolescentes infractores o presuntos infractores, que
formen parte de un proyecto institucional que establezca como eje de su intervención la mirada
socioeducativa, estableciendo las condiciones necesarias para la realización cotidiana de este
objetivo. Entendemos conforme a derechos tales consideraciones y desde el principio de
especialidad de la justicia penal juvenil, avanzar sin cesar en la capacitación de todos los
operadores del sistema.
Es menester, ampliar la mirada para potenciar la intervención profesional en el marco de una
progresiva y sustentable mejora de la calidad institucional, es en este contexto en el que se
necesita redefinir las prácticas y las nociones que vamos revisando.

Las políticas públicas son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la
sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios.
Involucra una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de valorización de
dichas necesidades.

“Una política pública es, en suma:
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a) el diseño de una acción colectiva intencional,
b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e
interacciones que comporta y, en consecuencia,
c) los hechos reales que la acción colectiva produce”. (Aguilar Villanueva, 1992).

Las Políticas Publicas son decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la
corresponsabilidad,…en esta perspectiva disminuye el solitario protagonismo gubernamental y
aumenta el peso de los individuos y sus organizaciones.

Nuevas formas de diseño y gestión de las Políticas Publicas: singulares, descentralizadas,
subsidiarias y solidarias, corresponsables, en las que el gobierno y la sociedad, enfrentan
conjuntamente los problemas colectivos. (Aguilar Villanueva, 1992)

Tres de los conceptos de la definición de P.P. de Aguilar Villanueva: singular, descentralizada y
corresponsables, son algunos de los que caracterizan a los dispositivos diseñados como
Política Publica Social, para abordar la cuestión de las medidas alternativas a la privación de la
libertad para los jóvenes infractores a la ley penal: Centros de Referencia.

Los cuales plantean su apoyatura de trabajo en las siguientes líneas de intervención:
 la restitución de derechos
 la concepción del joven sujeto de ciudadanía.
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 Los procesos de responsabilización penal.

“…tampoco la ciudadanía es un mero dato sino una construcción social que se funda en un
conjunto de condiciones materiales e institucionales y en una cierta imagen del bien común y
de las formas de alcanzarlo…” (Nun, 2000)

Los problemas públicos no son independientes de las valoraciones y las perspectivas de los
ciudadanos y sus organizaciones.
Se constituyen en el momento en que determinados acontecimientos se ponen en relación con
algunos valores o supuestos cognitivos de las personas que los viven. Por lo tanto le es propio
de una naturaleza subjetiva, relativa y artificial. No existen los problemas objetivamente, son
una construcción social, política de la realidad.

Robos, drogadicción, “pibes chorros”,

contaminación, educación, salud publica…las mismas situaciones de la comunidad política son
calificadas y clasificadas de distintas maneras por los diferentes grupos con distintos intereses
y poderes. (AGUILAR VILLANUEVA, 1993: 57).

Entonces, la pregunta es: ¿los jóvenes varones y mujeres de 16 y 17 años infractores a la ley
penal, en la Provincia de Buenos Aires, son de interés publico, son políticamente
trascendentes, esta cuestión tiene el peso suficiente para formar parte de la agenda publica?
La respuesta seria si….entre otras consideraciones, debido a la trascendencia que le dan los
medios de comunicación y cómo utilizan estas noticias para transmitir que la inseguridad es en
gran medida responsabilidad de los jóvenes que cometen delitos.
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“Las personas que todos los días caminan por las calles, tienen la visión de la cuestión
criminal que construyen los medios de comunicación, o sea que se nutren -o padecen- una
criminología mediática”.
Esto ha sucedido siempre y lo que hemos visto de René Girard lo explica claramente: si el
sistema penal tiene por función real canalizar la venganza y la violencia difusa de la sociedad,
es menester que las personas crean que el poder punitivo está neutralizando al causante de
todos sus males” (ZAFFARONI, 2013: 216).

Es entonces que las instituciones de encierro pasan a ser una mera instancia de segregación,
de neutralización e intimidación; y a la par aparece un control social cada vez más
indeterminado en cuanto a tipo de dispositivos y población sujetada, por fuera de la esfera
penal: la biopolítica (control sobre la subjetividad), y el control sobre el territorio.

Es una dominación legitimada gracias a poderosos dispositivos que construyen discursos,
ideologías y disposiciones más o menos duraderas que naturalizan e instalan un sistema de
manipulación y a-criticidad tras un poder mediático que impone formas de comportamiento ya
sea del tipo evasivos o anestésicos, o reacciones masivas inconscientes que atrapan a miles
de incautos tras ideologías hegemónicas subterráneas.

Son grupos de ideas y de creencias que restringen acciones, regulan conductas, envuelven
prácticas sobre la base de la definición de “peligrosidades” y la apelación al temor a la
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victimización callejera y en función de lo cual se monta la “industria de la seguridad" se expulsa
a grupos enteros de individuos independientemente de que hayan cometido delitos sino por su
pertenencia a grupos definidos como “de riesgo”. (PUEBLA, 2010).

Entendemos que las ansiedades y miedos frente al fenómeno del accionar delictivo de jóvenes
es producto del exceso de información de acontecimientos que categorizamos dentro de la
“inseguridad” y de la falta de información sobre sus causas y consecuencias reales.

Cuando el/la joven pasa a estar en situación de conflicto con la ley penal, pasa a ser el gran
peligroso a sujetar, antes del 2007, no existían, en la Provincia de Buenos Aires, dispositivos
que contemplaran las “medidas alternativas” a la privación de la libertad. Da cuenta de ello que
las únicas posibilidades que tenían los adolescentes infractores a la ley penal era la
institucionalización, en diferentes dispositivos restrictivos y privativos de libertad.

El art. 4 del decreto Nº 151/07 reglamenta que para el logro de sus objetivos, el Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil deberá contar con los siguientes medios:

 Políticas y Programas de prevención del delito juvenil y de Responsabilidad Penal
Juvenil.
 Organismos administrativos y judiciales.
 Recursos Económicos.
 Procedimientos.
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 Ámbitos para el cumplimiento de medidas socioeducativas, alternativas a la privación
de la libertad.
 Establecimientos para el cumplimiento de medidas socioeducativas restrictivas y
privativas de la libertad.

La Resolución Ministerial N° 172/07 tipifica y asigna misiones y funciones de los diferentes
dispositivos de la Secretaria de Niñez de la Provincia de Bs. As.; y la Resolución ministerial
Nº166/07 establece la desconcentración de objetivos y acciones relativas al S.R.P.J. a través
de los Centros de Referencia y en el anexo IV tipifica a estos dispositivos.

El sistema de Justicia Penal para adolescentes debe contemplar un gran abanico de opciones
que posibiliten una vía diferente del proceso penal o su suspensión una vez iniciado, a favor de
la aplicación de medidas no privativas de la libertad. Ejemplos de estos mecanismos son el
principio de oportunidad, la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal. En esta
materia, el uso de mecanismos que favorezcan vías alternativas al proceso penal debe ser
promovido para evitar el grave deterioro y la estigmatización que suele producir un proceso
penal en un adolescente. Asimismo, posibilita que el Sistema de Justicia se concentre en los
casos de mayor relevancia implicando una tramitación más rápido y evitando el dispendio de
recursos en conflictos poco trascendentes.

“Las Políticas Sociales son todas aquellas intervenciones públicas que regulan las formas en
que la población se reproduce y socializa, y que protegen a la población de situaciones que
ponen en riesgo esos procesos” (Andrenacci, 2005)
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Andrenacci plantea a la Política Social como un conjunto de formas de intervención de la
sociedad sobre si misma desde un doble patrón:
Una intervención en el centro, que define los mecanismos principales del proceso de
integración social, y una intervención en los márgenes, sobre los mecanismos que fallan, o
sobre sujetos que no pueden acceder a la integración a través de esos mecanismos
principales.

Los márgenes cumplen dos funciones:
-

La compensación para aquellos grupos que no acceden a los mecanismos de
integración por razones involuntarias.

-

La represión para aquellos sujetos que rechazan esos mecanismos, (o que pueden
demostrar fehacientemente lo involuntario del no acceso).

En su gran mayoría, aquellos jóvenes que son captados por el Sistema de Responsabilidad
Penal Juvenil, tienen vulnerados varios de sus derechos.

Son jóvenes que han sido

expulsados del sistema, ocupando el “no lugar” dentro de él.
La idea de exclusión implica estar por fuera del orden social, en cambio el concepto de
expulsión social implica ya no un estado: estar por fuera, sino de un resultado, de una
operación social que lo produjo. Es decir, es el resultado de una serie de operaciones, de una
forma de producir sujetos expulsados, ya no como una falla del sistema sino como una
producción necesaria para que dicho sistema se sostenga, un modo constitutivo de lo social.
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Estos jóvenes pierden visibilidad de los escenarios públicos, nombre, palabra, porque han
entrado en un universo de indiferencia, porque transitan por una sociedad que parece no
esperar nada de ellos.
En estos casos, la Política Social interviene “en los márgenes”, ya que estos jovenes no
pueden acceder a los mecanismos principales de integración social.

En tanto objeto de estudio y de acción, las políticas públicas, son un campo de abordaje
interdisciplinario. Allí la ciencia política, la administración pública, el derecho, la economía, la
sociología, la comunicación, el trabajo social, la ingeniería y la psicología, entre otras, han de
dialogar para analizar, diseñar, planear, evaluar e implementar las acciones gubernamentales.

Cuando los jóvenes llegan a los Centros de Referencia, para el acompañamiento de una
medida alternativa a la privación de la libertad, son recibidos por uno de los operadores de la
Institución que comenzará a diseñar, junto con el joven y su familia, la estrategia de
intervención mas adecuada a sus necesidades, entendiendo a el o la joven como sujeto de
ciudadanía.
Las estrategias de intervención técnica estarán centradas en tres grandes dimensiones que
emergen en un contexto más amplio, determinado por procesos político/culturales. Estas
dimensiones son:
-

Vincular / subjetiva

-

Territorial / Social / Comunitaria

-

Institucional / Pública
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A partir de cada una de estas dimensiones se intenta el análisis de la realidad particular de
cada joven identificando los problemas y las potencialidades, de modo tal de poder diseñar
horizontes de transformación a partir de los cuales, definir acciones concretas junto a los
jóvenes, las familias, las organizaciones comunitarias y las instituciones públicas.
Para ello no podemos dejar de pensar al Centro de Referencia como parte de la Comunidad,
en el “centro de vida” de cada joven, desde un abordaje territorial y comunitario, sobre la base
del conocimiento y la experiencia local, generando una mayor democratización, orientando las
intervenciones hacia el desarrollo de las diferentes áreas de la vida relacional del joven:
educativa, identidad, laboral, salud, relacional.

Algunas de las modalidades de intervención para el diseño de las diferentes estrategias en el
marco de la restitución de derechos son:
1.- Acompañamiento de las Medidas Alternativas impuestas, diseño y aplicación de la
estrategia a trazar para llevar a cabo dichas medidas.
2.- Cese de detención, morigeración de medidas restrictivas o privativas de la libertad, (se
atenúan las mismas), contribución como enlace operativo para favorecer la derivación del joven
desde un dispositivo cerrado a otro alternativo a la privación de la libertad.
3.-Articulación con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, con jóvenes no
punibles por su edad, desde una intervención complementaria e indirecta, a partir de la
especificidad del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
La responsabilidad se construye como inscripción subjetivante en relación con otros. Resulta
dificultoso pensar procesos de responsabilización subjetiva cuando el rito jurídico es vivido por
los jóvenes como ajeno. La responsabilidad, puede pensarse desde sus propias
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determinaciones; por ejemplo en la intervención concreta con cada joven, colaborando para
construir mapas de problemas y posibilidades de abordaje que integren su sentir desde lo
potencialmente posible para sí y su entorno. Que esta práctica permita incorporar la
responsabilidad en distintos niveles desde la cotidianeidad de la vida; permitiendo así mismo
integrar en su visión a la responsabilidad individual, la colectiva o social. Toda práctica debe
ser instituyente de subjetividad y garantizadora de derechos, desde un criterio básico de
integración en todas las dimensiones de su vida socio relacional. Las prácticas debieran tender
a una reparación de la subjetividad y del tejido social. Al Sujeto algo del orden de lo deseante,
algo del lazo amoroso le debe aparecer, para que siga viviendo. Algo del A-Mor ; A: prefijo de
negación, Mor: muerte. (Lic. Liliana Álvarez), algo de lo opuesto a la muerte. Es por ello que,
tender a la redefinición de la practica hegemónica hacia el ejercicio de pleno Derecho, y desde
allí la inclusión en políticas de infancia y adolescencia que integren a esta problemática, (que
esta naturalizada incluso por los mismos operadores del sistema), implica superar las nociones
de tomar el garantismo como techo y no punto de partida para abordar procesos de
responsabilización subjetiva. Entre múltiples determinaciones podemos mencionar que, el éxito
de la intervención depende en gran medida de la adecuada articulación entre los dispositivos y
programas.
En nuestro trabajo cotidiano, apuntamos a producir la demanda social de políticas de estado
orientadas a la seguridad, no poniendo el acento en la represión, sino en la prevención primaria
del delito; es decir: resolviendo la inseguridad en que se erige la realidad psicosocial de
nuestros jóvenes para que su subjetivación se construya sobre la base de normas de
convivencia social que aseguren el desarrollo satisfactorio de las nuevas generaciones de
ciudadanos.
Gerez Ambertin va a sostener que “Es preciso ahondar en los contextos sociales en los que se
produce el delito, en la manera en que esos contextos son cómplices, o no, de la violencia
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criminal, en cómo incide esto en la subjetividad de los que se precipitan al crimen y, también,
en el sistema de referencias de quienes los juzgan…” (2009: 10).
Los jóvenes infractores reproducen y reflejan grotescamente las peculiaridades de la sociedad
a la que pertenecen como un orden -más o menos externo- que se les impone: falta de límites,
falta de quien los fije, falta de respeto por quien intenta hacerlo, falta de aceptación de los
mismos, caducidad de valores de cuidado y consideración por el otro, “sálvese quien pueda”,
egoísmo, enojo, y convencimiento de que se tiene criterio válido para juzgar y condenar al
otro, a veces, incluso ejerciendo la violencia.
Los problemas de conducta y actos delictivos de los jóvenes son síntomas y excepciones a la
norma, entendemos que los jóvenes ponen el cuerpo emitiendo un mensaje que es necesario
descifrar para que cese el padecimiento que les es inherente y que parece crecer en todas sus
dimensiones.

El trabajo con adolescentes que han infringido la ley, permite comprender que este fenómeno
hunde sus raíces en la idiosincrasia de las sociedades signadas por políticas y economías del
post capitalismo, mostrándonos con crudeza la disfuncionalidad de un sistema que se sostiene
gracias a que no son combatidas sus falencias, sino quienes las evidencian: los jóvenes.

Propuesta:
Nos encontramos frente al desafío de instaurar nuevas prácticas, nuevas estructuras mentales
bajo el sustento justifica torio y el respaldo legal de la CIDN, las Reglas de Beijing, las
Directrices de las NNUU para Prevención de la Delincuencia Juvenil y las Normas de las NNUU
para Menores Privados de Libertad, las Normas de Tokio (Reglas Mínimas de las NNUU sobre
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las Medidas Alternativas no Privativas de la Libertad), las cuales completan la Doctrina de la
Protección Integral y brindan directrices, pautas de acción, marcos regulatorios más que
suficientes en materia de Justicia Penal Juvenil y propuestas en materia de Prevención de la
Delincuencia Juvenil.
Nuestro desafío en el marco de las intervenciones con jóvenes transgresores de la Ley Penal
es asumir un proceso, en corresponsabilidad, que reconozca y restituya los derechos del joven
y su familia; abriendo el abanico de herramientas necesarias que lo habiliten en el ejercicio de
la ciudadanía; es decir crear oportunidades a partir de las cuales, desplegar el potencial de
participación, asumiendo las responsabilidades que el ejercicio de los derechos conlleva.

En consecuencia, la intervención profesional con los adolescentes infractores y presuntos
infractores a la ley penal, deben tener como horizonte hacia el cual avanzar, la finalidad socioeducativa de la intervención. Esta debe tender a construir, junto con el joven, un escenario que
lo aleje de la transgresión de la norma penal; es decir, que habilite la participación en la toma
de decisiones, estimule su capacidad de ejercer derechos, de respetar los derechos de los
otros y de asumir obligaciones que le permitan llevar adelante un proyecto de vida ciudadano,
esto es, “socialmente constructivo”, en los términos de la CIDN.
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BREVE SINTESIS DE LA PROPUESTA:
Debemos ingresar al cambio de paradigmas emergentes que brota de la dinamica de la
dialéctica historica de la vida humana que se impone, cada vez con mas fuerza y poder
convincente, a nuestra mente inquisitiva.-
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UN TRAJE A MEDIDA, EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
INTRODUCCION
Cualquiera sea el origen del pedido de la mediación, se puede llevar a cabo,
siempre que las partes en cuestión estén dispuestas a iniciar el procedimiento en el que
se van a someter (libre voluntad - asentimiento).
Cuando una de las partes en conflicto, es un adolescente, mediante un diálogo
directo o indirecto entre las partes y relacionando los hechos acaecidos, con las
conductas del menor, relacionándolas y equilibrando conceptos, con el fin de eliminar o
disminuir los efectos violentos de la crisis adolescente respecto de las personas
involucradas.
Este cambio de conductas se puede manifestar en un acuerdo, que se formaliza
por acta acuerdo judicial, o en un esclarecimiento del vínculo que permita alterar las
pautas de relación.
El acuerdo alcanzado, con la intervención judicial, el asesor de menores, el juez
de menores, lo deben tomar en consideración para poder resolver lo que afecte al menor
y es exigible judicialmente por vía de ejecución de sentencia. Este sería uno de los
objetivos de la Mediación Judicial en el tema penal de menores.
ENCUADRE (MARCO TEORICO LEGAL)
Nuestro país adhiere a los postulados de la Justicia Restaurativa en la Mediación,
encontrándose éste procedimiento receptado legislativamente que encontramos en
nuestro sistema federal en la siguiente legislación:
Ley Nacional de Mediación y Conciliación Nº 26.589 (B.O.F. 06-05-2010), el
Código de Procedimiento Penal de la Nación no recepta la mediación, ni el principio de
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oportunidad en cuanto a la mediación en promoción a la persecución penal y en mérito de
las facultades conferidas a las provincias, tiene raigambre constitucional por los art. 121 y
122 CN, las diversas leyes provinciales, que incluyen a la mediación. Específicamente en
cuanto a la aplicación de la mediación penal en la provincia de Córdoba, su legislación
procesal local adhiere al principio de Legalidad y Oficiosidad, tampoco recepta el principio
de oportunidad, salvo excepción que se mencionarán.
En consecuencia la regla es “la acción penal, no admite consideración de
oportunidad, salvo algunas excepciones, debe ser instada de oficio, sin que haya
necesidad que el damnificado la promueva e incluso a veces en contra de su propia
voluntad”. Una vez promovida la acción penal debe concluir el proceso penal iniciado, por
una decisión jurisdiccional definitiva.
Si bien existe la Ley Provincial de Mediación Nº 8858 (28-06-2000) la norma
citada instituye la mediación como instancia obligatoria, pero con carácter excepcional art
2 Ley 8858. En su art.3 especifica las materias excluidas y dentro de ella menciona a los
… “procesos penales por delitos de acción pública con excepción de las acciones
derivadas del delito y que se tramiten en sede judicial. Las causas penales donde se
haya instado la Constitución de Actor Civil y en las cuales el imputado no se haya privado
de su libertad, podrán ser sometidas a mediación en el aspecto civil. I) en general todas
aquellas cuestiones que estén involucrados al orden público o que resulten indisponibles
para los particulares”. En cuanto a los delitos sean éstos tantos de instancia privada
como públicos, al ser materia indisponible para los particulares, por ser los mismos de
orden público, solo se admitiría la mediación en el caso que se plantee una acción civil en
sede penal.
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No habiendo sido ajena la Justicia Penal Juvenil, a las discriminaciones originadas
en la crisis del sistema penal, lo cual se agravó por un modelo de justicia de menores
tutelar, proteccionista y paternalista durante las tres últimas décadas del siglo XX, éste
modelo conocido como “Paradigma de la Situación Irregular”, entró en crisis a partir de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño (aprobada por nuestro país en 1990,
con jerarquía constitucional desde el año 1994); a partir de éste momento va surgiendo
un nuevo modelo de infancia el que se conoce como “Paradigma de la Protección
Integral”, dicho instrumento normativo establece principios y lineamientos para la puesta
en marcha de políticas públicas y de justicia de la niñez, considerando al niño como un
sujeto titular de sus derechos.
En la actualidad, según el vigente Código, Civil, Comercial de la Nación, el art 22
establece que la regla en la capacidad de derecho …”Toda persona humana goza de la
aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, la ley puede privar y limitar esta
capacidad…”, el art. 25 (menor de edad y adolescente) y el art 26 hace referencia al
ejercicio de los derechos por la persona menor de edad el cual en su párrafo tercero
prescribe: …“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 (en
concordancia art 12 CDN)… en el cuarto enunciado en el mismo art establece una
presunción Iure et Iure: “se presume que el adolecente entre 13 y 16 años tiene aptitud
para decidir”… “a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto
para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo (en conc. con art. 22 CC y
CN y art 5 CDN –Principio de Autonomía Progresiva-)
Con relación a los jóvenes en conflicto con la Ley Penal, se establece un “Sistema
de Responsabilidad Penal Juvenil” cuyas características fundamentales se sintetizan en
los siguientes aspectos:
912

a) Derecho Penal Mínimo o de mínima intervención: el Estado se limita por la
aplicación del principio de Legalidad, el Principio de Necesidad y el Principio de
Lesividad.
b) Sólo habilita al ingreso del dispositivo penal al adolescente por una formal
imputación en la comisión de un delito.
c) Punir solamente lo necesario.
d) Que la conducta a prohibir resulte lesiva para algún bien jurídico; es decir que
exista daño.
e) Abarca delitos graves taxativamente definidos en la ley.
f) La construcción social comprende un grupo etario de la población juvenil que
amerita un tratamiento particular con una edad mínima, actualmente de 13 años.
g) Se entiende que la sanción tiene una limitación temporal, de mínima duración
posible, recurriendo al principio de proporcionalidad; así mismo se deberá aplicar el
“Incompleto Institucional” (es decir colocar a la institución responsable en una situación lo
más dependiente posible del mundo real, donde cada servicio será prestado por quien lo
brinda en la comunidad y donde de cada uno de los que trabaja con los NNA responde a
diferentes autoridades, existiendo menos espíritu corporativo).
La finalidad de la sanción es la de resolver el conflicto jurídico-penal (a través del
reencuentro reparando el daño, se deberá trabajar sobre las circunstancias personales
del adolescente infractor, en cuanto a sus derechos vulnerados y en la dimensión
pedagógica responsabilizante del daño cometido, entendiendo por responsabilidad, la
adquisición de sentimiento de propiedad y relevancia social de los propios actos y es
asumir una función constructiva en la reintegración social.
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h) El principio de oportunidad plantea la facultad del Ministerio Público de evitar el
impulso de la acción social y que el conflicto se administre en otro ámbito si el Ministerio
Público lo considera oportuno y sin requerir el consentimiento del adolescente, entre
ellos figuran la Suspensión del Juicio a Prueba, La Mediación, la Conciliación durante el
proceso entre víctima y victimario.
Resulta necesario explicar que el traspaso de un modelo de justicia sancionatoria
a un traspaso de justicia restaurativa, esta última es un MODELO INTEGRADOR que
aboga por la desjudicialización, donde el sistema carcelario está reservado para quienes
cometieron determinado tipos delictivos. Este modelo potencia el desarrollo de métodos
alternativos de resolución de conflictos, ya que se funda en que los sujetos involucrados
en el conflicto deben comprometerse en la solución del mismo, es en ésta visión en
donde nace la posibilidad de utilizar procesos restaurativos en casos penales, según
Kemelmajer de Carlucci, la expresión justicia restauradora y justicia restaurativa,
representa una fórmula corta que contiene la idea de una variedad de prácticas que
buscan responder al crimen de una manera más constructiva.
El modelo se resume en las tres “R”: RESPONSABILIDAD del autor que debe
responder por las conductas que asume libremente; RESTAURACION a la víctima para
que sea reparada y salga de la posición de víctima y REINTEGRACIÓN DEL
INFRACTOR a la sociedad con la cual debe restablecer los vínculos.
Todo esto se ve íntimamente ligado, al nuevo modelo de RESPONSABILIDAD
PENAL JUVENIL, que consagra el Paradigma de la Protección Integral, patentizada en
los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y en las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal Juvenil (Reglas de
Beijing).
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Así pues la Mediación Penal se presenta como una de las alternativas propuestas
por la Justicia Restaurativa para la Resolución de los Conflictos Penales.
SUMARIO –CASO ANALIZADO- :
“PEREZ PEDRO y Otros p.s.a Lesiones Graves”.

Año 2009.

Juzgado de

Menores y Faltas de la Séptima Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Cruz
del Eje de la Provincia de Córdoba.
1. PEDIDO DE LA MEDIACION
Cualquiera de las partes, puede solicitarla, a) alguno de los padres del menor. b)
el juez. c) Asesor Letrado de menores. d) Letrados. e) cualquier persona que haya
intervenido con el menor (ejemplo psicólogo).
2. METODO ALTERNATIVO
Para Ciuro Caldani…”además de las más amplias y mejores posibilidades de
solución para ciertos casos que satisfacen una visión micro-jurídica que se ha venido
imponiendo en la comprensión de los hombres de derecho, el desarrollo de las vías
alternativas para la solución de conflictos significa también un enriquecimiento de la
“perspectiva macro-jurídica” que se debe desarrollar. Las soluciones complementarias
como la negociación y la mediación enriquecen el panorama de conjunto del Derecho y
mejoran “el fin del despliegue de la condición humana”…
3. Remisión de causa:
El Juzgado de Menores de la ciudad de Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba,
remite una causa, al Centro Judicial de Mediación de la Séptima Circunscripción Judicial,
en la cual cuatro menores son imputados de Lesiones (en principio caratuladas como
Lesiones Leves, más tarde como Lesiones Graves) en perjuicio de otro menor.
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4. Pre-mediación:
El caso se recepta por vía de remisión judicial al Centro de Mediación de la
ciudad de Cruz del Eje. Se trata de una causa de materia penal juvenil y la Coordinadora
a cargo del Centro, toma la decisión de intervenir en el rol de “Observador” en el
desarrollo de la mediación. También participó en el mismo en carácter al Asesor Letrado
de Menores de la jurisdicción, quien declinó la consideración de principio de oportunidad
para participar en la mesa de negociación.
Fue difícil obtener la concurrencia a las audiencias de mediación. Los mediadores
concurrieron a la escuela gestionando la comparecencia del personal directivo, los cuales
se negaron a ser parte y a permitir un diálogo en el espacio físico de dicho
establecimiento. En cambio, si aceptaron justificar las inasistencias a clase cuando los
alumnos asistieran a las audiencias de mediación.
5. Hechos:
Se trataba de un hecho ocurrido a la salida de un establecimiento
educativo de nivel medio, donde los cuatro imputados lesionaron a golpes a un
compañero concurriendo los participantes a tercer y cuarto año del secundario.
6. MEDIACION:
Se continuó con una reunión conjunta entre algunos padres y algunos hijos
durante la cual el padre del agredido llevo adelante el relato, contando el sufrimiento del
joven, como el de la madre y de él mismo. Manifestó que todos los días concurría al
Juzgado para ver la causa, que habiendo transcurrido más de un año de a los hechos
denunciados, no había obtenido resultados satisfactorios y que por sugerencia de su
abogado había aceptado la mediación. El menor habló muy poco, sumamente conmovido
al relatar la experiencia, lloraba, trasuntaba, demostraba angustia y temor.
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Pasamos a reuniones privadas con los padres de los agresores, cada uno de
estos manifestó con mayor o menor énfasis no creer en el relato, siempre a la defensiva
ya que sus expresiones eran …. “y que de haber ocurrido una riña su hijo no habría
participado…”, … “que no hubo lesiones o no fueron para tanto….”, ….”que el padre
habría obrado mal al denunciar el hecho….”. En el caso de uno de ellos, la madre apenas
sucedió el hecho, cambió a su hijo de colegio, ofendida por las sanciones disciplinarias
que impuso el establecimiento educativo.
Luego, en reuniones privadas con los menores, los cuales comenzaron negando
su participación para luego asumirla, e inclusive transcribieron porcentajes de
participación. Los jóvenes actuaron con franqueza y sencillez. La mayor dificultad se
presentó cuando debieron cambiar el relato ante sus padres. Al poco tiempo se advirtió
un cambio en las reacciones de los padres que fueron dejando sus posturas duras, para
transformarlas en más dialogadas. Pero en ningún momento admitieron abiertamente, el
reconocimiento de la responsabilidad de sus hijos, estos fueron accediendo al acuerdo
manifestando que era ventajoso en cuanto a sus hijos podrían mejorar su situación ante
la posibilidad de una condena. Un padre que en principio había venido solo, fue uno de
los defensores del acuerdo ante los demás. La madre que había retirado a su hijo del
colegio, manifestaba una situación emocional crítica, con respecto a toda su vida y
obstaculizaba el acuerdo, planteando ante los otros padres que el padre denunciante
terminaba ganando.
Posibilitaron especialmente el acuerdo las actitudes del padre del menor lesionado
y de su Letrado. Éste último participó poco ante los padres, que no tenía abogado,
entendiendo que su presencia era irritativa, y supervisó el acuerdo desde afuera.
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En cuanto al padre reclamante, su postura era prevenir que continuara la situación
de conflicto y expresó que no quería suma de dinero alguna para sí, sino que los importes
que reclamaba se repartieran entre dos instituciones benéficas que señaló expresamente.
Buscaba también ejemplificar y prevenir.
Una vez formalizado el acuerdo, el Juzgado de menores demoró la homologación
del mismo, prácticamente seis meses…
Reunidos los padres, los menores y las entidades beneficiarias…”estamos en la
etapa de cumplimiento del acuerdo…”, donde observamos que algunos padres prefieren
pagar ante que sus hijos se vean expuestos públicamente, a trabajar en tareas
comunitarias. Son aquellos que consideran que sus hijos no hicieron nada malo y que
igual son castigados. En cambio aquellos jóvenes que cumplen las tareas comunitarias
se asomaron al mundo de otras personas con necesidades especiales y llevaron la
inquietud a su escuela, donde organizaron un proyecto de ayuda para esas instituciones.
7. ACUERDO MENORES
El acuerdo fue suscripto por los padres de los menores (querellante y actor civil),
los menores, el Letrado, los mediadores y se corrió vista a la Asesoría Letrada de
menores, quien la evacuó favorablemente.
CLAUSULAS MARCO DEL ACUERDO
“Primera: Todas las partes reconocen que se han recompuesto las relaciones
personales entre los menores.
Segundo: Todas las partes acuerdan, como monto resarcitorio por los daños
sufridos por el menor…, en ocasión por los hechos descriptos en la denuncia de autos,
con fecha … la suma total y comprensiva de la totalidad de los rubros ya reclamados y de
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posibles reclamación en el futuro la suma de pesos … y/o su equivalente en trabajos
comunitarios, dicho monto se destina expresa y exclusivamente a favor de las
instituciones siguientes: a favor de “Hogar de Ancianos” el 80 % de dicha suma y el 20 %
restante a favor de “Asociación de Discapacitados”…
Tercero: Todas las partes acuerdan que los importes indicados en la cláusula
anterior se efectivizarán en treinta días a partir de la homologación del presente con las
respectivas instituciones para cumplirse las obligaciones, parte en dinero y/o parte en
trabajo comunitario, debiendo éste último ser llevado a cabo personalmente por los
menores ….. Para el caso de que el trabajo comunitario no se lleve a cabo en el tiempo y
forma estipulado, con cada una de las instituciones, se adeudará a las mismas el importe
en dinero en efectivo. A tal fin el importe de la hora del trabajo comunitario no cumplido
se estima en la suma de pesos …
Cuarta: Una vez cumplimentado el acuerdo marco y sus respectivos acuerdos
accesorios

con

las

instituciones

beneficiarias,

quienes

emitirán un

certificado

circunstanciado y detallado del cumplimiento del mismo, por las partes involucradas, se
solicita al Tribunal de remisión de la presente causa, el cierre de la misma,
oportunamente, por sobreseimiento.
Quinta: En éste acto el Sr. … padre del menor, recibe de todas las partes
restantes la suma de pesos …en concepto de pago de gastos por tramitación judicial
sirviendo el presente de suficiente recibo y manifiesta, que en razón del presente
acuerdo, no tendrá nada que reclamar por ningún concepto relacionado con los daños
sufridos por el menor …. en ocasión de los hechos descriptos en la denuncia de autos
con fecha ….
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Sexta: Pedido de homologación, por ante el Tribunal competente a los fines de su
notificación a las partes, para la redacción de los acuerdos con las respectivas
instituciones beneficiarias, de forma. “

HERRAMIENTAS RELEVANTES:
1. Se realizo

una detallada pre-mediación por parte

del funcionario que recepto la

instancia con los padres de los menores infractores de la ley penal y del damnificado
más allá de las funciones de esta Coordinación. Con los menores, idéntica tarea fue
realizada por los mediadores.
2. Debe estar absolutamente claro el porqué de la mediación. La primera vez que se
realizó la reunión privada primera con los jóvenes, fue muy IMPORTANTE. Se priorizó
la confidencialidad de cuanto de información posteriormente se iba a transmitir al
trabajar con papá, luego con mamá y por último nuevamente con cada menor.
3. De acuerdo a las características del conflicto

hubo una primera reunión conjunta

informativa para las partes, en las cuales el padre del menor, víctima de la agresión,
relato los hechos ocurrido y su afectación en su vida adolescente, siendo apuntado en
su relato por el menor presente junto a su patrocinante - esto creo un clima de
incomodidad para las partes presentes en la sala de mediación-. Luego, ante la tensión
de la situación se decidió convocar a

reuniones privadas para el resto de las

subsiguientes audiencias.
4. Los conocimientos técnicos: por parte de uno de los co-mediadores respecto a los
aspectos sustanciales del tipo delictivo y sus consecuencias procesales del conflicto
penal fueron aportados por la mediadora-abogada y las mediadora coordinadoras –
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observadora, pues ellos habían motivado el requerimiento de mediación; se tomo en
especial consideración la aplicación de la capacidad de las partes de acuerdo al Código
Civil vigente en ese momento y la aplicación de CIN y de los arts. 21 y 22 de la
Constitución Nacional.
5. Trato respetuoso y equivalente para todas las partes intervinientes
6. Meticulosa redacción del acuerdo (para el cierre de la causa –en el caso de jóvenes, es
importante la pre-mediación en la casa. DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA:
Plan estratégico: Conjunto macroscópico de objetivos y metas fácticas –
técnicas-. Este es un concepto más amplio que el de la “herramienta técnica de Agenda
del mediador”, para el trabajo del caso específico; pues no tiene que ver con los plazos
procesales para el cierre de la etapa de mediación.
Los principios estratégicos son orientaciones especiales para el caso específico
que aconsejan abordar el conflicto desde diferentes competencias de los mediadores y
las partes, por ejemplo cuidado con la relación entre las partes, asumir la iniciativa,
planificar la sorpresa, ser flexible, alcanzar la masa crítica del conflicto, conversión del
tiempo en aliado, aplicación de estratagemas, conseguir la ventaja mental, hacer de la
victoria la única opción, etc. Es una habilidad de los mediadores ser estrategas en el
desarrollo de la mediación.
Fácticas: Los pasos intermedios, por ejemplo: Hecho punible, denuncia penal,
constitución en partes, decisorio del Tribunal de remitir dicha causa a Mediación.
Técnicas: Conjunto de herramientas que se utilizan para obtener el resultado
deseado. La técnica requiere de destreza manual y/o intelectual. Es el conjunto de
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saberes prácticos para lograr el fin de la Mediación. Se transmiten de persona a persona.
Es la propedéutica misma del arte de la mediación.
TRANSDISCIPLINARIEDAD:
Los participantes trascienden sus

propias disciplinas: mediador-abogado,

mediador- ingeniero, abogado litigante-conciliador, etc.
Se busca un método en común para que la gente de distintas disciplinas pueda
lograr

una finalidad, con la intención de superar la parcelación y fragmentación del

conocimiento que reflejan las disciplinas particulares y sus consiguientes hiperespecializaciones para comprender la complejidad del conflicto enfatizando la
transformación y superación del mismo.
Errores a los que llevaba a la aplicación de las distintas técnicas: Que las partes
en sus relatos dieron demasiados rodeos a los mediadores; lenguaje ambiguo, confuso,
impreciso, vago, equivoco.
FUNDAMENTACION
A través de la mediación se intentó establecer canales de comunicación entre las
personas, de modo tal que la víctima pudo conocer las causas de la actuación de los
infractores y éstos a su vez, conocieron el sufrimiento que produjeron. La víctima obtuvo
respuestas a sus “por qué” y pudo superar con mayor facilidad la agresión, mientras que
los autores pudieron responsabilizarse de sus actos. Desde ese reconocimiento mutuo se
pudo alcanzar un acuerdo reparador integral satisfactorio para las partes. Todo ello se
logra gracias a la colaboración y ayuda de los mediadores y operadores jurídicos,
quienes posibilitaron un diálogo respetuoso y colaboraron en la búsqueda de soluciones.
Los mediadores actuaron con absoluta neutralidad en el planteamiento de la mediación,
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conservando una confidencialidad absoluta respecto a todo lo que se comentó en la
misma.
Así mismo el encuentro personal y el diálogo que propició el procedimiento
permitió que las partes empaticen y solucionaron muchos interrogante.
Las perspectivas tanto de los agresores como del damnificado fueron cambiando
donde agresores y víctimas se apropiaron del conflicto, siendo los mediadores el
instrumento de pacificación social.
La mediación partió desde la asunción de responsabilidad por parte de los autores
del hecho. Así los agresores no sólo reconocieron sus conductas transgresoras sino que
manifestaron un voluntario deseo de pretender reparar el mal causado lo que interesa a
la finalidad estrictamente retributiva de la pena asociada, asociada al principio de
culpabilidad. La participación en éste proceso se dio voluntaria y libremente para los
participantes. Así mismo estuvo enmarcado en un proceso judicial terminado mediante la
homologación del acuerdo y su efectivo cumplimiento.
Para que la mediación pudiese ser aplicada, se requirió que el sistema penal
adhiriera a criterios de oportunidad procesal, a través de la aplicación del principio de
oportunidad, sin perjuicio de la coexistencia del principio de legalidad.
Siguiendo a Kemelmajer de Carlucci, sostenemos que éste principio se encuentra
en las Convenciones Internacionales que dan el sustento a la introducción del principio de
oportunidad. La autora refiere que la CIDN proporciona las bases para la cuatro “D”
esenciales de la Justicia Restaurativa: DESJUDICIALIZACION, DESCRIMINALIZACION,
DESINSTITUCIONALIZACION y DUE PROCESS (Proceso Debido).
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Notas de PRINCIPIOS ESTRATEGICOS EMPLEADOS en el PROCESO de
MEDIACION:
CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Proceso Educativo- Responzabilizador
Tener en cuenta el equilibrio de poder.
Nula de nulidad absoluta en el caso de un menor, la ausencia del Asesor de
Familia.
Seleccionar la información
Como eliminar la distorsión de la argumentación
Hacer Feed-back. Escuchar activamente
Prestar especial atención a los términos que se repiten, en los relatos de las
partes como frases armadas. Por ejemplo: “Usted no me entiende”…”no es para tanto” …
“Nadie quiso lastimar a otro”… “Yo no supe lo que estaba pasando”… “Yo ni idea”…

PROPUESTA:
Esta causa de penal juvenil, la cual se resolvió en el Centro de Mediación Judicial,
ingresó y se la encausó para su resolución por las normas internacionales, aplicando la
CIDN, por voluntad, decisión y colaboración de las partes intervinientes, ya que si bien el
TSJ de la Provincia de Córdoba, por Acordada Reglamentaria en su art. 104, da la
posibilidad de remitir por vía de excepción ciertas causas penales que reúnan
determinados requisitos; (que exista querellante particular, y/o actor civil y que el
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supuesto imputado no se encuentre privado de su libertad). Ya que en la actualidad el
sistema normativo vigente en la provincia de Córdoba no contempla el principio de
oportunidad a los fines de las remisión de las causas penales al proceso de mediación.
Sería muy conveniente ya que una vez cumplimentado el acuerdo de mediación, la
acción penal se extinguiría con una resolución de sobreseimiento.
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KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, Justicia restaurativa. Posible respuesta para el
delito cometido por personas menores de edad, Rubinzal- Culzoni, Santa fe 2004.
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KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, “En búsqueda de la tercera vía, la llamada
justicia restaurativa reparativa, re integrativa o restitutiva (JR)”, artículo publicado
en la “revista interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia” vol. 33 Marzo/Abril .Lexis
Nexis, 2006
Legislación internacional, nacional y local consultada:

•

CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

•

REGLAS MINIMAS DE NACIONES UNIDAS para la Administración de la JUSTICIA
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12. PONENCIA
TEMA:

Intervenciones En Jovenes Infractores: Medidas

Restitutivas de derechos, socioeducativas y de protección
AUTOR: Lic. Nieto Elizabeth Viviana, Ab. González, María Teresita.

DATOS PERSONALES DE LAS AUTORAS:

- Nieto, Elizabeth Viviana.
D.N.I.: 33.832.907
Profesión: Licenciada en Trabajo Social.
Contacto: elizabeth.nieto@live.com.ar
Teléfono Celular: 0351- 156472049
Dirección: Graham Bell N°2132, B° Ameghino Sur. Córdoba Capital
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- González, María Teresita.
D.N.I.: 29.581.767
Profesión: Abogada especialista en Derecho de Familia.
Contacto: teresitagonzalez20@gmail.com
Teléfono Celular: 0351- 156301919
Dirección: Antonio del Viso 191 3ero “A”, B° Alta Córdoba. Córdoba Capital
Resumen
El objetivo de esta ponencia es presentar una evaluación de las debilidades y fortalezas de
nuestra experiencia como equipo técnico de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, de
la Provincia de Córdoba, Área Penal Juvenil, Complejo Esperanza y, a partir de ello, abrir el
debate sobre una propuesta que involucra ciertos lineamientos de trabajo institucional para
equipos técnicos que desarrollan sus funciones con jóvenes en conflicto con la ley penal.
El proyecto de Ciudadanía y Participación en contexto de encierro, da a conocer una estrategia
desarrollada de manera interdisciplinaria en respuesta a la imperante necesidad de fortalecer
una cultura de ejercicio de ciudadanía juvenil en contexto de privación de libertad.
Contando con la gestión asociada de actores con fuertes intervenciones en el campo de la
niñez de la provincia de Córdoba, con trayectorias de lucha por los avances en el plano de la
praxis, con anclaje comunitario, carácter organizativo, enfoque intersectorial e integral, como lo
son: SeNAF, Consejos Comunitarios de Niñez y Adolescencia y la Universidad Nacional.
Las cuales en articulación nos permite pensar en un futuro de construcción y consolidación de
proyectos de intervención social sustentables en el tiempo, asumiendo la responsabilidad
correspondiente de la problemática que hoy atraviesa la adolescencia en nuestra provincia, y
específicamente aquellos que se encuentren en situaciones de privación de libertad.
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Propuesta
•Que aumente el reconocimiento social de los jóvenes en conflicto con la ley penal a nivel
comunitario-organizativo.
• El sostenimiento del proyecto de Participación representativa de los jóvenes privados de su
libertad en los Consejos Comunitarios de Jóvenes.
• Se visualice y sociabilice a nivel institucional la experiencia del presente trabajo a fines de
multiplicar experiencias de promoción del ejercicio de ciudadanía juvenil en contextos de
encierro

TITULO: PARTICIPACION Y CIUDADANIA EN CONTEXTO DE ENCIERRO: “DECIMOS
PRESENTE”

Para el diseño de presentación de la ponencia nos enfocándonos en la práctica de estrategias
de promoción del derecho a la participación de los jóvenes en constante vinculación con la
comunidad, nos basamos en el texto de Sergio Martinic y Horacio Walker368, que nos permite
identificar tres dimensiones para su posterior análisis. A saber: primera dimensión: aspectos
contextuales-escenario; segunda dimensión: hipótesis de acción; tercera dimensión: mirada y
análisis de la propia práctica.

PRIMERA DIMENSION: Aspectos Contextuales-Escenario:
Naturaleza de la Institución.

368Martinic S, Walker H. Profesionales en Acción. Una mirada crítica a la educación popular. Chile 2008.

928

El presente trabajo se contextualiza desde la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF), precisamente desde el Complejo Esperanza.
La Secretaria actualmente pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba.
El Complejo Esperanza, es un predio de 12 hectáreas de la cuales 2 están en uso, se
encuentra a 20 km de la ciudad de Córdoba, en la jurisdicción de Bouwer.
En su interior se encuentra un edificio donde funciona la Escuela que depende del Ministerio de
Educación, cinco Centros Socio Educativos (Centro de Admisión y Diagnostico, Módulos I, II, III
y IV) que alojan a los jóvenes privados de libertad, un Centro de Atención Profesional, donde
hacen base los equipos técnicos (Psicólogos, Trabajadores Sociales), distintos edificios donde
se realizan talleres, una huerta y granja; fuera del Complejo contamos con dos Centros
Socioeducativos, el Centro Socioeducativo de Admisión de Mujeres (CeSAM), el cual en
encuentra ubicado en el Barrio de Nueva Córdoba, cuya función es el alojamiento de todas las
jóvenes que presuntamente han cometido un delito y el ex CIC, Centro Socioeducativo que se
encuentra en el Barrio las Flores, que en la actualidad tiene una doble función: en algunos
casos ser centro de pre egreso de los jóvenes que comenzaron su proceso de reinserción
social en el Complejo Esperanza; y por otro lado, funciona como centro de descomprensión de
conflictos graves que se originen en Complejo (motines, problemas graves de convivencia,
etc.).En el año 2005 se sanciono la Ley nacional 26061, la cual derogada la ley 10903 de Patronato.
Esto genero la puesta en marcha de un gran movimiento para estar a tono con la nueva
normativa legal, llevándolo a delinear la nueva normativa que actualmente se encuentra
vigente la Ley provincial 9944 de “Promoción y Protección Integral de los derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba”, adhiere a la Ley Nacional 26061 y a
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la Convención sobre los Derechos de los Niños, efectivizando la protección de los derechos y
garantías que le son reconocidos (Código Penal Argentino, 2007).

Caracterización, sistema de relaciones sociales y forma de organización de los sujetos
Nombre

Sujetos

Capitales
-simbólico en la posibilidad
de legitimar el derecho de

Autoridades

participación.
-Recurso humano: personal
Equipos

Técnicos- de

asistencia

directa;

específicamente

profesionales.

Trabajadores

- recursos materiales y físico:

sociales distribuidos transporte, materiales varios,
por

zonas

en espacio institucional.

acuerdo a los CPC.
Senaf- área penal juvenil

Personal

-Avalar

las

distintas

de actividades propuestas.

asistencia directa y -Supervisar
de traslado.

instancias

evaluativas.
-social

en

la

posición

institucional en el entramado
Jóvenes en conflicto
social, que permite disponer
con

la

ley

penal
de contactos, relaciones que

alojados en contexto
a través de la articulación
de encierro
pueden favorecer al Sistema
Integrado de Derechos.
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-legal en su responsabilidad
social, política y ética debe
regirse

por

la

legislación

vigente.
-cultural y técnica en los
profesionales para contribuir
al

desarrollo

e

implementación del proyecto.
-experiencia con los jóvenes
de

la

zona

ruta

presentando

20,

disposición,

capacidad e interés por la
continuidad en espacios de
participación.

Consejo comunitario Niñez y Consejeros

-social: Trabajo en red con

Adolescencia en los distintos Miembros

los distintos profesionales,

CPC (Argüello, Centro América,

referentes y organizaciones

Pueyrredón, Villa el Libertador,

comunitarias

y

con

los

Empalme, Avenida Colón, Ruta

Trabajadores

Sociales

del

20, Monseñor Pablo Cabrera,

área penal juvenil.

Rancagua,

Conformación

Mercado

de

la

Ciudad, y CPC Guiñazú).

de

los

Consejos de Jóvenes.
Avalar la participación de la
población beneficiaria.
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Universidad

Nacional-Escuela -Equipo responsable -cultural y social posibilitando

de Trabajo Social.

de

la Instancias de capacitación

Especialización
Intervención
con

niños

de con los Equipos Técnicos.

social Participar

de

instancias

y evaluativas del proyecto.

adolescentes.
-practicantes

Caracterización especifica
Los sujetos directos son jóvenes varones entre 13 y 18 años privados de su libertad por
encontrarse en supuesto conflicto con la ley penal, alojados en los distintos centros
socioeducativos que se encuentran en el Complejo Esperanza.
Se los puede incluir junto a su grupo familiar en la categoría de Organización social de la
pobreza, Sectores con una inserción inestable en el mercado de trabajo. El ingreso monetario
ligado a la venta de la fuerza de trabajo no existe o resulta insuficiente para el mantenimiento y
reproducción de la unidad, con lo cual esta pierde su autonomía y autosuficiencia. A menudo
esto implica una alta inestabilidad en la composición de la unidad doméstica y en los lazos
familiares y una apelación constante a las redes de relaciones informales y/o a los mecanismos
de bienestar social, si es que existen. Esta inestabilidad puede ser temporal y pasajera.
Dentro de la dinámica familiar se puede caracterizar un alto grado de autonomía en los jóvenes
en su desarrollo cotidiano, refiriendo escasa injerencia y acompañamiento adulto.
Altos índices de exclusión

y abandono escolar, principalmente en el primer año del nivel

medio. Y sin poseer otros lazos institucionales formales e informales en otras áreas como el
deporte, arte y/o religión.
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Pase al acto bajo impulsos emocionales, con escasa capacidad reflexiva y expresiva previa a la
acción.
Se puede observar a partir de informes del Dispositivo de Salud, porcentajes altos de jóvenes
con consumo problemático de sustancias psicoactivas principalmente marihuana, pastillas y
alcohol.
El grupo de Profesionales se caracteriza por la heterogeneidad en cuanto a criterios
profesionales, de experiencia en el campo en cuestión y la disposición a tareas innovadoras.
Estableciendo de manera individual propuestas variadas de intervención, sin lograr la
posibilidad de aunar criterios y estrategias en común. Un punto a destacar es la zonificación de
los trabajadores sociales de acuerdo a la división territorial por CPC (centros de participación
comuna, como descentralización municipal en los distintas zonas territoriales de la ciudad).
El Personal de Asistencia directa y traslado de jóvenes, se caracteriza por la corporación
en su posicionamiento institucional, presentando una fuerte posición de incidencia directa a la
cultura institucional. Manteniendo el anclaje paradigmático en ideologías y teorías anteriores,
rígidas en función del patronato y la resistencia a la garantía de los derechos humanos. No
obstante es posible encontrar puntos de fuga que posibilitan las alianzas necesarias para el
desarrollo del proyecto en cuestión.
Autoridades institucionales se caracterizan por la variación constante en los objetivos y
proyectos a concretar, lo que incide en la falta de claridad de criterios en los agentes de
ejecución e intervención directa con los jóvenes.
El Consejo Comunitario de Niñez y Adolescencia del CPC ruta 20 viene desarrollando
experiencias de participación con jóvenes, al igual que han pasado por procesos de
capacitación y diagnóstico de tal temática. Además de realizar trabajos en la comunidad con
adolescentes. Asimismo los distintos consejos comunitarios de las otras zonas están iniciando
un proceso de conformación de consejo de jóvenes, coyuntura estratégica para incluir a los
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adolescentes en conflicto con la ley penal, desde el inicio, evitando la constitución de
estereotipos rígidos. Específicamente desde el Complejo Esperanza hay participación de
personal del área técnica, posibilitando la injerencia y articulación de nuevas prácticas
Universidad Nacional de Córdoba, Escuela de Trabajo Social además del marco de la
Especialización en curso, cuenta con convenios institucionales con Senaf, posibilitando el
intercambio cultural y socio político entre ambas instituciones

SEGUNDA DIMENSION: Hipótesis de Acción:
-A través de la participación de los jóvenes en cuestión en espacios públicos, se amplían las
posibilidades de reconocimiento e integración social.
-A través de procesos de participación de los jóvenes en privación de libertad en conjunto con
otros actores institucionales y de la comunidad, se fortalece una cultura institucional de
ciudadanía juvenil y garantía de derechos.

Problema relevante
-Las dificultades de los jóvenes en conflicto con la ley penal para la integración social en su
centro de vida.
-Resistencia a la garantía de derechos hacia los jóvenes internos por parte de los actores de la
institución.
-Escasa articulación con actores de la comunidad en torno a los jóvenes en contexto de
encierro.

A partir del análisis situacional realizado en el Centro socioeducativo complejo Esperanza, se
ha identificado paradigmas en pugna en el sistema refiriendo una constante amenaza a la
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protección y promoción integral de derechos de los jóvenes privados de su libertad,
reactualizando práctica del paradigma de “Situación irregular o del Patronato”.
En este marco,

se ha priorizado a través del presente la promoción del derecho a la

Participación, considerando al mismo como un eje central en el fortalecimiento de una cultura
de los derechos humanos y en la posibilidad de ampliar el abanico de garantías a otros
derechos.La participación como derecho a • ser escuchado y tomado en cuenta. Participación
como necesidad para el desarrollo psicosocial; como componente de la educación para la
democracia y el ejercicio de ciudadanía y como fortalecimiento y protección de los niños, niñas
y adolescentes ante situaciones de vulneración de derechos.
Hemos tomado como fuente de sustento analítico y posturas teóricas para justificar el
desarrollo del presente proyecto, lo expresado por el Comité de los Derechos el Niño, en su
observación número doce establece:
“El derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los
valores fundamentales de la Convención. El Comité de los Derechos del Niño ("el Comité") ha
señalado el artículo 12 como uno de los cuatro principios generales de la Convención, junto
con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo y la consideración
primordial del interés superior del niño, lo que pone de relieve que este artículo no solo
establece un derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para interpretar y
hacer respetar todos los demás derechos.
Desde que se aprobó la Convención en 1989, se ha logrado progresar notablemente a nivel
local, nacional, regional y mundial en la elaboración de leyes, políticas y metodologías
destinadas a promover la aplicación del artículo 12.
En los últimos años se ha ido extendiendo una práctica que se ha conceptualizado en sentido
amplio como "participación", aunque este término no aparece propiamente en el texto del
artículo 12. Este término ha evolucionado y actualmente se utiliza por lo general para describir
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procesos permanentes, como intercambios de información y diálogos entre niños y adultos
sobre la base del respeto mutuo, en que los niños puedan aprender la manera en que sus
opiniones y las de los adultos se tienen en cuenta y determinan el resultado de esos procesos.”
Además el Comité recomienda a los Estados que difunda dicha observación a toda la
estructura de aplicación de la convención, y especialmente a los niños. Ampliando esta difusión
a través de distintas estrategias y técnicas que permita a los niños, niñas y adolescentes
analizar y apropiarse de este derecho.
Procesos-materialización del proyecto-líneas de acción e intencionalidades
Objetivo General: Propiciar el fortalecimiento de una cultura institucional de los derechos
humanos y el ejercicio de ciudadanía juvenil en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza.
Objetivo Específico:
1.- “Promover procesos de participación con los jóvenes privados de su libertad diferenciados
por zonas de residencia de acuerdo a los CPC que pertenecen
• Talleres semanales de promoción de la participación con los jóvenes de la zona. La intención
detrás de esta línea de acción es habilitar un espacio institucional que promueva la palabra de
los jóvenes, que facilite reconocer temas de preocupación, necesidades e intereses.
• Participación quincenal en la sesiones del “Consejo comunitario de Niñez y Adolescencia
CPC. Integrar la organización comunitaria existente, posibilitando articulación con otros actores
de la comunidad que trabajan con jóvenes.
• Participación con los jóvenes en los encuentros mensuales del “Consejo de Jóvenes CPC.
Facilitar el reconocimiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal como parte de la
constitución de la comunidad y la exposición a experiencias de integración en la diferencia
dentro de la misma zona de residencia.
• Articulación con otros actores comunitarios (centros de salud, educativos, culturales y
recreativos) que participan del proyecto para atender casos individuales.
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• Informes mensuales de los encuentros del “Consejo de Jóvenes CPC. Construir
institucionalidad del proyecto con el aval de actores significativos como el juzgado y
autoridades institucionales.
2.- “Generar la constitución de un proyecto institucional en relación a estrategias de promoción
de la participación que comprenda las distintas zonas de córdoba”
• Realizar evaluaciones periódicas de estrategias llevadas a cabo y sociabilizarlas con el resto
del Equipo / evaluación de avances y puntos conflictivos del proceso de acción del proyecto.
• Articulación entre los equipos técnicos y los distintos actores institucionales a tal fin (personal
de asistencia directa, autoridades correspondientes, juzgados intervinientes, transporte) /
promover el trabajo en conjunto con actores institucionales prosiguiendo un mismo objetivo.
• Difusión y promoción de la implementación de las experiencias en el marco del presente
proyecto / institucionalización del proyecto.

TERCERA DIMENSION: Mirada y análisis de la propia práctica
Según plantea Eduardo Bustelo en “El recreo de la infancia”, siguiendo a Pierre Bourdieu, el
“campo” de la infancia al igual que otros campos no es un paisaje homogéneo semejante a un
mapa bidimensional, sino lo más parecido a un territorio complejo poblado de prácticas
discursivas, acciones políticas, y actores concretos y de cuyo recorrido no es posible dar
cuenta sin tener en consideración todos estos aspectos 369, asignándole un papel
predominante a la educación como formadora y como agente admitido para la inclusión y para
la movilidad social.

369Bustelo E. El recreo de la Infancia. Argumentos para otro comienzo. Siglo XXI. Ed. Arg SA (38).
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Si bien ha habido avances en cuanto a la normativa referida a la infancia, Convención de los
Derechos del Niño, Ley 26.061, Ley 9944, aún quedan muchísimos aspectos de los derechos
que corresponden a los niños, niñas y adolescentes que en la práctica no se verifican.
En estos casos tampoco el orden jurídico garantiza el acabado cumplimiento de los derechos
de la infancia tal como está estipulado en la normativa. No obstante las objeciones que se le
puede realizar al orden jurídico, la nueva normativa constituye un gran avance respecto a las
prácticas tutelares, inscribiendo un nuevo camino

hacia acciones de mayor carácter

emancipatorio, que sin duda no podrán llegar a verse concretadas en su totalidad de no mediar
las acciones políticas y las garantías que a los adultos le corresponden implementar.
En este sentido es una tarea indelegable de los adultos asumir la responsabilidad que le
compete en relación a la infancia y sus derechos como un “Otro”. Este reconocimiento de la
“otredad” de la infancia y la adolescencia, adquiere especial relevancia cuando se aborda el
universo de los niños, niñas y jóvenes caratulados como infractores o que trasgreden en mayor
o menor medida las leyes vigentes.
Un tratamiento de la cuestión, que vaya más allá de la protección o de la represión, requiere de
un esfuerzo sostenido y consciente por parte de todos aquellos que se encuentran en
condiciones de contribuir de manera concreta a la liberación de la infancia y adolescencia, de
las condiciones materiales que los oprimen y condicionan su existencia, limitándolos así al
acceder pleno de sus derechos.
Sabemos que queda mucho camino por recorrer en lo que se refiere a la atención directa de la
infancia y adolescencia en dificultades. Un papel relevante corresponde a todos los
profesionales que por su campo de acción guardan relación directa con la temática en cuestión.
La posibilidad de modificar los destinos individuales de los niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, está dada por un modelo de relacionamiento que considera a la acción
educativa como emancipadora. Para ser considerada de esta manera, y que contribuya a un
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mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes, requiere de parte de quiénes la llevan
adelante, no solamente las referencias explicitas a las disfuncionalidades e incongruencias de
los sistemas actuales en todos sus niveles, sino también y fundamentalmente, la comprensión
y articulación de aquellas acciones que están a su alcance para optimizar los logros.
Pablo Freire, citado por Gómez da Costa a propósito de la cuestión señala que es necesario
“hacer hoy lo que es posible hoy, para hacer mañana lo que es imposible”370. Ocurre que en la
mayoría de los casos, en que se lleva este tipo de relación en este particular contexto, las
acciones emprendidas, representan la última línea de defensa con la que puede llegar a contar
el adolescente, cuando todos los demás sistemas han fallado en su atención o contención.
El paradigma emancipador si bien requiere esfuerzo y alerta permanente es posible de ser
aprendido, cuando hay voluntad y comprensión de la temática a trabajar. Muchas veces
demanda acciones excepcionales, exige una constante reflexión de lo cotidiano, implica
posicionarse frente al joven de manera total, con todo el peso de una presencia significativa, no
ausente ni desinteresada.
Teniendo presente los dos aspectos considerados en el estudio realizado

por los autores en

referencia a las acciones llevadas a cabo en la práctica, nos permite apreciar que entre los
elementos estructurantes de la acción pedagógica que se perfila en nuestro proyecto, podemos
señalar a lo siguiente:
La organización de la puesta en práctica, desde el Enfoque de Derechos, este principio alude al
rol del estado y su compromiso indelegable en el desarrollo de estrategias que contribuyan a la
construcción de formas de vida que recuperen el real ejercicio de los derechos fundamentales
que, aunque inherentes a la condición humana, se ven restringidos para gran parte de la
población.

Gómez da Costa A. Pedagogía de la Presencia. Ed Losada. Bs.As.1995 (28).

370
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Todas las acciones que se elaboren y ejecuten deben centrar su mirada en la persona y en sus
derechos como un fin en sí mismo, potenciando su integración en la sociedad para fortalecer
espacios inclusivos que promuevan el ejercicio de una ciudadanía plena.
A partir de este principio,

es que se plantearon las hipótesis de acción planteadas

anteriormente
Las relaciones sociales que se establecen son más cercanas, más horizontales, en dónde la
experiencia grupal le permiten a los jóvenes organizar sus necesidades, demandas y construir
nuevas modalidades de relación (más simbólicas), convirtiéndose así el grupo en un espacio
de expresión, dejando de lado de esta manera la relación de distanciamiento que ha
caracterizado la modalidad de intervención individual que han llevado adelante algunos
profesionales.
Esto queda reflejado en los espacios de los talleres, que con su lógica interna se busca la
circulación de la palabra, en torno a temas específicos que los coordinadores proponen a
través de distintas técnicas lúdicas y didácticas.
Los espacios que progresivamente se pueden ir generando desde los sujetos adultos hacia los
niños, niñas y jóvenes no solo colaboran en la construcción de un psiquismo saludable sino
también en la capacidad de que vaya adquiriendo conocimientos y herramientas para el
despliegue de sus capacidades y la experimentación de nuevas prácticas en el mundo social.
Hernández (1994, citado por Giorgi 2010: 18) distingue tres dimensiones de la participación:
ser, tener y tomar.
“Ser parte nos remite al lazo social que une a las personas con todos los espacios colectivos
que integra durante el curso de su vida y que juegan un papel básico en la conformación de su
identidad.
Tener hace referencia al lugar que le dan “mi lugar”, “tu lugar”, “nuestro lugar” desde el cual
realizar los intercambios con los demás.
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Tomar refiere al hacer, conlleva una actitud activa del sujeto que se implica en una acción o
toma de decisión que asume su colectivo.
La construcción de un sujeto con capacidad de enunciación y poder de expresión es otro
producto de la participación con la resultante de que, en términos amplios, también se busca la
revalorización del sujeto mismo como instancia de fortalecimiento personal y de sus grupos de
pertenencia.
-Avanzar en la conjugación simultánea de aprendizajes personales, grupales y comunitarios
para constituirse en sujetos con capacidad de enunciación, poder decir y ser escuchado;
-Dar opinión y generar transparencia en el funcionamiento de las instituciones que forman parte
del cotidiano de los niños y donde se puedan atentar contra sus derechos;
-Aprender a denunciar, enfrentar y desestructurar mecanismos y procesos discriminatorios;
-Aprender a reconocer sus capacidades y las de los otros lo que permite la construcción de
relaciones con respeto intra e intergeneracional, sobre todo si los adultos favorecen y
reconocen estas capacidades en los niños y jóvenes. (Giorgi: 2004)
Educar en derechos humanos implica educar a través de las prácticas y ejercicio de los mismos
en la propia experiencia educativa. Es decir, se busca trascender la mera experiencia
informativa o de transmisión conceptual para pasar a un aprendizaje desde la experiencia que
se vuelve reflexiva y transferible a otros ámbitos y situaciones del mundo de la vida.
En tanto proceso de aprendizaje, se promueve desde cierta participación adulta también, la
cual se desplaza progresivamente desde la centralidad a la corresponsabilidad, ya que
tampoco debe confundirse la participación y el protagonismo de los niños y niñas con la mera
ausencia de los adultos.

Por esto, Proponemos:
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•Que aumente el reconocimiento social de los jóvenes en conflicto con la ley penal a nivel
comunitario-organizativo.
• El sostenimiento del proyecto de Participación representativa de los jóvenes privados de su
libertad en los Consejos Comunitarios de Jóvenes.
• Se visualice y sociabilice a nivel institucional la experiencia del presente trabajo a fines de
multiplicar experiencias de promoción del ejercicio de ciudadanía juvenil en contextos de
encierro.
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Introducción.
El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación a los principios
rectores de reconocimiento y protección de los niños, niñas y adolescentes a partir del
principio de especialidad que debe regir en la etapa de ejecución del sistema de
responsabilidad penal juvenil, los cuales se encuentran establecidos tanto en la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 371, Reglas de Beijing 372, Directrices de
Riad 373 como así en la normativa tanto nacional 374 como de la Provincia de Buenos
Aires 375 y también la jurisprudencia, observaciones generales y opiniones consultivas
referidas a la temática.
A modo de introducción podemos aseverar que el principio de especialidad se
encuentra plasmado en la legislación nacional y también fue receptado en la reforma
legislativa de la Provincia de Buenos Aires, la cual se realizó a los fines de adecuar el
derecho interno en consonancia a los parámetros internacionales establecidos.
También en el desarrollo del presente se pretenderá demostrar que a partir del
dictado de diferentes resoluciones judiciales en materia de ejecución del Fuero de
Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires existe una gran disparidad
que termina colocando a los jóvenes que atraviesan por el sistema penal en un plano de
desigualdad ante la ley. Ello se debe a que cada juez cuenta con las llamadas facultades
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La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989. En la República Argentina fue sancionada el 27 de septiembre de 1990. En virtud de lo dispuesto por el art. 75
inc 22 de nuestra Constitución Nacional, la presente Convención posee jerarquía constitucional.
372
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justica de Menores (Reglas de Beijing) fueron
aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985 en Resolución 40/33. Fueron tenidas en
cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina al tomar la opinión del Comité de Derechos del Niño en el
considerando 33 del caso “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio
calificado”, sentencia del 7 de Diciembre de 2005.
373
Directrices de Naciones Unidas Para la Prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) adoptadas y
proclamadas por la Asamblea General de Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1990 en Resolución 45/11
374
Ley 22278 “Régimen Penal de la Minoridad”. Ley 26061 “Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes”, sancionada el 28 de septiembre de 2005.
375
Ley 13634.

943

discrecionales, las cuales permiten que se establezcan una diversidad demasiado amplia
de criterios y sin un marco legal específico que las regule y las limite.
Luego de un análisis de este principio rector en materia penal juvenil y de las
facultades discrecionales de los jueces, se podrá determinar que en la Provincia de
Buenos Aires no se ha registrado una observancia acabada por parte de los órganos
judiciales ni tampoco de otras instituciones públicas al principio de especialidad que
debería regir en el ámbito de la justicia penal juvenil. Y ello trae aparejado, también, una
afectación al principio de igualdad ante la ley consagrado en el art. 16 de la CN.
Diversas aplicaciones del Principio de Especialidad en el plano internacional.
Es imprescindible que para una correcta comprensión del desarrollo de la temática
aquí propuesta se realice un breve repaso del marco normativo y jurisprudencial tanto
nacional e internacionales, como así de todo tipo de resoluciones, opiniones consultivas y
observaciones generales que pudieran estar referidas a nuestro punto de análisis.
El texto de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tuvo su
aprobación unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 20 de noviembre
de 1989, por considerar que los niños y niñas de todo el mundo debían tener un
instrumento internacional especialmente destinado a ellos y que ellos tengan los cuidados
y las protecciones especiales que los adultos no necesitan.
El Estado Argentino ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del
Niño en el año 1990, adquiriendo posteriormente jerarquía constitucional (art. 75 inc 22
C.N), con lo cual se impulsó en nuestro país las reformas y adopciones de medidas
legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole con el fin de hacer
efectivos los derechos, principios y garantías reconocidas en dicho instrumento
internacional.

Es a partir de la vigencia de la CDN que los Estados en cumplimiento
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del mandato internacionalmente establecido se inicia un proceso de adecuación a la luz
de la doctrina de la protección integral, en la cual se considera al niño como sujeto pleno
de derechos, dejando atrás la concepción de que es un sujeto pasivo de medidas de
protección; transitando de este modo de un sistema tutelar a uno de responsabilidad y
garantista.
Entre los principios generales del sistema de justicia juvenil se encuentra
expresamente contemplado el de especialización en todas sus variantes (judiciales y
administrativas), consagrado a lo largo del corpus juris de los derechos de los niños y
cuya base resultan los art. 5.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el
art. 40.3 de la Convención sobre Derechos de los Niños.
La normativa jurídica y la jurisprudencia internacionales son las impulsores de la
especialidad en materia penal juvenil. Se establece que en los casos en los cuales haya
niños, niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal, ellos sean tratados con todas las
garantías constitucionales, más un “plus de derechos”, debido a que se debe atender a su
peculiar proceso de formación y evolución, especialmente cuando el déficit cultural y
educativo lo han colocado en contacto con el sistema penal. La etapa de ejecución no
resulta ajena a esta especialidad. Es más, estimamos que deben incrementarse los
esfuerzos para que el reconocimiento de los derechos particulares y diferenciados de los
adultos tengan un verdadera efectividad, pues todo adolescentes que transite por el final
de procedimiento judicial debería una vez finalizado asumir esa actitud constructiva y
reparadora ante la sociedad tan deseada por el legislador y por cada uno de los
operadores del sistema. Es así que se reconoce que los niños poseen los derechos insisito, en todas las instancias- que corresponden a todos los seres humanos, y además,
tienen derechos especiales derivados de su condición, a los que atañen deberes
específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Por ello, la CDN
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acertadamente

establece los derechos y el tratamiento especifico referidos a la justicia penal juvenil en
sus artículos 12, 25, 37 y 40. Fundamentalmente, podemos advertir estas características –
diferenciadas de las personas adultas- al reconocerse al niño el derecho de ser odio en
todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte y, también, el derecho a
expresar su opinión libremente en todos los asuntos, incluyendo la defensa personal.
El Art. 3 inc. 2 de la CDN ha establecido que “Los Estados Partes se comprometen a
asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”. En
este mismo sentido se ha expresado Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
Opinión Consultiva 17/2002 en sus párrafos 98, 109 y 120.
También las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) hacen referencia a esta obligación (Directriz
52ª).
Por su parte, la regla 5.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) establece el principio de
proporcionalidad. También, este instrumento jurídico internacional señala al requisito de
especialidad en cuanto a que se debe promulgar normas y disposiciones específicamente
dirigidas a los menores delincuentes, como así a los órganos de administración de justicia,
entendiéndola a esta como eficaz, justa y humanitaria. Es así que las facultades
discrecionales que cuentan los magistrados resulta ser más amplia que la existente en la
justicia penal de adultos, pues ante la comisión de un delito por un menor de 18 años de
edad se permite la aplicación de las mencionadas facultades en todas las etapas del
procedimiento, de modo tal que quienes adopten determinaciones que afecten a los
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jóvenes, lo hagan teniendo en consideración aquellas que resulten ser las más adecuadas
para el caso en particular 376.
Por su parte, al entender que los niños y las niñas son titulares de todos los derechos
establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de contar
con las medidas especiales de protección contempladas en el artículo 19 del Pacto de
San José de Costa Rica, las cuales deben ser definidas según las circunstancias
particulares de cada caso concreto. La adopción de medidas especiales para la protección
del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la
que aquel pertenece.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que el
procedimiento en lo que respecta a la justicia juvenil debe asegurar el asesoramiento
psicológico para el niño, el control respecto de la manera de tomar el testimonio al niño y
la regulación de la publicidad del proceso, todo ello en virtud a las circunstancias
particulares que se encuentran los niños. Para ello, las autoridades judiciales deben estar
preparadas y capacitadas en los derechos humanos del niño y en la psicología infantil y
deben estar sujetas a los criterios de idoneidad y proporcionalidad 377. Otra de las
sentencias que ha dictado este órgano de la OEA ha establecido que “… cuando el
aparato estatal deba intervenir ante infracciones cometidas por menores de edad, debe
hacer los mayores esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los mismos, en orden a
permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad” 378.
También se ha referido al principio de especialización en cuanto a “… se requiere el
establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y
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Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Reglas 2.3,
6.1, 6.2 6.3 y 22.
377
Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay”, 2 de septiembre de 2004, serie C No. 112, párr. 211.
378
Fallo de la Corte IDH, caso “Villagran Morales” sentencia del 19/11/1999.
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durante la ejecución de las medidas y sanciones que, eventualmente, se apliquen a los
menores de edad que hayan cometido delitos y que, conforme a la legislación interna,
sean imputables. Ello involucra tanto a la legislación o marco jurídico como a las
instituciones y actores estatales especializados en justicia penal juvenil. Sin embargo,
también implica la aplicación de los derechos y principios jurídicos especiales que
protegen los derechos de los niños imputados de un delito o ya condenados por el
mismo.” 379 (el subrayado me pertenece)
En este mismo orden de ideas, se advierte en la Observación General Nº 10 del
Comité de Derechos del Niño (Párrafo 92/93) establece que el sistema amplio de justicia
de niños y adolescentes requiere además la implementación de unidades especializadas
en la policía, la judicatura, el sistema judicial y la fiscalía, y la disponibilidad de defensores
especializados u otros representantes encargados de prestar al menor asistencia jurídica
u otra asistencia adecuada.
Entonces, el principio de especialidad en la justicia penal juvenil requiere que se
atienda en forma diferenciada las cuestiones referentes a los niños. Y más aún, se debe
hacer hincapié en lo que se refiere al establecimiento de órganos jurisdiccionales
especializados para el conocimiento de conductas delictivas cometidas por menores de 18
años de edad, es decir que se deben establecer instituciones idóneas para el abordaje de
la problemática Infanto-juvenil; pues se pretende que el personal que intervenga para la
solución y orientación a los niños, niñas y adolescentes que han cometido conductas
transgresoras a la normas presenten ciertas cualidades y experiencia, y de este modo
cumplir con el fin resocializador y constructivo establecido en la normativa.
La especialización en el ámbito nacional y de la Provincia de Buenos Aires.
379
Cf. caso Mendoza y otros vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo de 2013 (excepciones preliminares, Fondo y
Reparaciones), parr. 145.
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En nuestro país desde el año 1980 se viene aplicando la ley 22.278 380 del “Régimen
Penal de la Minoridad” a las personas menores de 18 años de edad que cometen delitos,
diferenciándose este régimen específico del de adultos. No podemos dejar de mencionar
que la normativa nacional en materia penal juvenil resulta ser una ley vigente altamente
cuestionada, sin perjuicio de lo cual debe destacarse que muchas provincias han hecho
grandes esfuerzos por incorporar institutos y prácticas en observancia a los parámetros
internacionales, garantizándose el debido proceso para aquellos jóvenes que atraviesan
por el de la justicia penal. Esta normativa no establece dentro de su articulado ninguna
disposición referente a la etapa ejecutoria.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que el sistema que
prevé el art. 4 de la ley 22.278 deja un amplio margen al arbitrio del juzgador para
determinar las consecuencias jurídicas por la comisión de un delito por personas menores
de 18 años de edad, tomando como base no sólo el delito, sino también los antecedentes
del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez.
Es más, aclaró que dicha normativa autoriza a los jueces a imponer a los niños, niñas y
adolescentes las mismas penas previstas para los adultos en el Código Penal de la
Nación Argentina. Sin embargo, resolvió que “la consideración de otros elementos más
allá del delito cometido, así como la posibilidad de imponer a niños sanciones penales
previstas para adultos, son contrarias al principio de proporcionalidad de la sanción penal
a niños” 381
Podemos mencionar que el régimen penal nacional no enumera ni siquiera tiene una
desarrollo destacable en lo que a instancia ejecutoria se refiere. Solamente merece una
análisis en este trabajo el llamado tratamiento tutelar y la facultad que se tiene para la
380

Ley 22.278 relativa al régimen Penal de la Minoridad del 28 de agosto de 1980 y modificada por última vez en 1989 por la
ley 23.742
381
Cf. caso Mendoza y otros vs. Argentina. Sentencia de 14 de mayo de 2013 (excepciones preliminares, Fondo y
Reparaciones), párr. 295.
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aplicación de pena o no aplicarla, como así la mensuración de pena, cuestiones que
quedan supeditadas a las decisiones de los magistrados.
El “año tutelar” consiste en la facultad que tienen los jueces de disponer del niño que
incurriera en algún hecho delictivo, durante la investigación y la tramitación del proceso
con independencia de la edad que tenga. No existe determinación o limitación temporal
para este tipo de medidas que pudiera dictar el juez. El instituto de tratamiento tutelar es
asimilable al de cesura (contemplado en varios códigos de forma), dado que este último
permite diferir el pronunciamiento sobre el quantum y el modo de cumplimiento de una
eventual condena en una audiencia posterior a la que ya se resolviera sobre el
responsabilidad del menor en el hecho delictivo.
En lo que atañe a la ley 13634 crea en su artículo 18 los órganos especializados que
intervienen en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Pcia. De Buenos Aires.
Advertimos que la tan mencionada especialización se cumple solamente ante los órganos
jurisdiccionales de primera instancia no así en las Cámaras de Apelación y Garantías ni
tampoco superiores que aún continúan interviniendo como órganos de alzada, es decir
que resuelven en causas seguidas a personas adultas y niños indistintamente. Así
también es dable advertir que la normativa específica hace referencia en el art. 30 de la
ley 13.634 en cuanto establece que intervendrá en la etapa de ejecución el órgano que
dicto la medida
También la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires ha sido receptiva
en lo que respecta al principio de especialidad en materia de ejecución penal de las
medidas dispuestas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil habiendo resuelto “…
deberá intervenir en la etapa de ejecución penal el órgano que dicto la medida, el que
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deberá continuar con su tramitación aún cuando el condenado hubiera adquirido la edad
de dieciocho años”

382

En lo que a las medidas de integración social e institutos jurídicos que pudieran
aplicarse a los jóvenes que transitan ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil
contamos en el capítulo VIII de la ley 13634, el cual brinda en su artículo 68 un amplio
abanico de posibilidades con el fin que, una vez comprobada la participación del joven en
el hecho delictivo y declarada su responsabilidad, se podrá aplicar una o varias de las
medidas allí establecidas. También se menciona en la normativa un régimen especial de
sanciones consistente en la libertad asistida y semilibertad.
Podrá advertirse que en lo que respecta a la instancia de ejecución de sentencia la
ley bonaerense no se caracteriza por un desarrollo extenso ni abundante de los beneficios
que pudieran acceder los jóvenes en esta etapa, con lo cual ante la ausencia de una
normativa en la legislación especializada que así los establezca se debe recurrir a la ley
de ejecución penal tanto nacional –ley 24.660- como provincial –ley 12.256-.
Principio de igualdad vs facultades discrecionales en la etapa de ejecución
Para análisis en este tópico, no se ha pretendido hacer un estudio estadístico de las
sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados o Tribunales de Responsabilidad Penal
Juvenil Bonaerenses ni tampoco de las resoluciones que se hayan dictado en materia de
ejecución penal juvenil sino que se ha realizado una elección totalmente azarosa de
dictámenes que ponen fin al proceso y de medidas que han concedido o denegado los
beneficios contemplados para los jóvenes en conflicto con la ley penal. También se han
tomado en cuenta para el presente estudio, las resoluciones que se han dictado en algunas
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Cf. nota E. 4/14 – Sec. Planificación de la SCJBA fechada el 11 de febrero de 2015.
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Cámaras de Apelaciones y Garantías en diferentes departamentos judiciales como así
también las sentencias de la S.C.J.B.A.
Ahora bien, como fuera adelantado en la introducción, podemos confirmar que no existe
un criterio rector en materia penal juvenil y la etapa de ejecución no es la excepción, pues
claramente nos encontramos en condiciones de aseverar que en los dieciocho
Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires los jueces encargados de decidir
las cuestiones referentes a los jóvenes cuentan con las ya mencionadas facultades
discrecionales que no hacen otra cosa que colocar en situación de desigualdad a aquellos
adolescentes que transitan por la justicia juvenil. Y es precisamente desde el momento de
imponer algún tipo de sanción u otorgamiento de beneficios (pena, medida socio educativa,
concesiones de libertad anticipada, etc) donde la brecha de disparidad de criterios se
evidencia aún más.
Aquí hemos de recordar, que el art. 40 de la C.D.N., así como la regla nro. 18 de las
Reglas de Beijing y las Reglas de Tokio en su art. 8 refuerzan el principio de que en un
sistema penal juvenil las sanciones son diversificadas. En lo que a nuestra legislación
respecta, el ya mencionado art. 68 ley 13.634 (medidas de integración social) ha receptado
estos parámetros internacionales.
Para comenzar a exponer estas grandes diferencias existentes, se puede realizar un
simple análisis a las sentencias dictadas, dado que en algunos Deptos. Judiciales advertimos
la aplicación del art. 4 de la ley 22.278 mientras que en otros no se aplica lo establecidos por
los incisos 2º y 3º ni tampoco se declara su inconstitucionalidad. Si bien, se ha registrado un
gran caudal de jurisprudencia y doctrina de la mencionada norma en cuanto a que es una
facultad del magistrado su utilización para reducir la escala penal del delito endilgado a la
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tentativa, no se ha plasmado una tesitura rectora. Esta modalidad permite al juzgador que se
lleve a cabo un amplísimo margen en la libre determinación de la pena.
Así también podrá advertirse que quien deba juzgar las conductas delictivas de los
jóvenes podrá “… si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá …”. Esta cuestión, al
no existir un criterio mayoritario, nuevamente se evidencia la gran subjetividad que cuentan
los magistrados al momento de decidir el futuro de ese adolescente, denotándose como un
mismo juez puede aplicar sanción para un imputado mientras que en igual delito decide no
aplicarle y lo absuelve 383.
Sobre la cuestión de la reducción a la escala de la tentativa del delito imputado, la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en oportunidad de intervenir en
sentencias de la justicia penal juvenil no ha permitido clarificar el asunto.
En una de ellas, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora
condena el 30/11/2009 a S. L. L. a la pena de 25 años de prisión por la presunta comisión del
delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal, el vinculo y por el concurso
premeditado de dos o más personas en concurso real con homicidio calificado por el vínculo.
Es así que el órgano de Alzada ha resuelto en su oportunidad que el monto de pena
impuesto resultó ser el correcto, descartando en su dictamen la reducción que permite
realizar respecto de lo normado por el art. 4° de la ley 22278 y fundamenta su decisión en “…
las convenciones internacionales y opiniones doctrinarias sobre los que apoya gran parte de
los fundamentos el diligente recurrente, también contemplan los derechos de la víctima … lo

383
En causa 12.786/1 del registro del Juzg. de Resp. Penal Juvenil de LdeZ seguida a L. G. G. las partes acordaron la
aplicación del instituto de JA y requirieron la aplicación de la pena de 1 año y 3 meses por el delito robo calif. por arma blanca en
grado de ttva de prisión de cumplimiento en suspenso. El Magistrado interviniente resolvió “DECLARA PENALMETE
RESPONSABLE a L. G. G…. y ABSOLVERLO en cuanto a la IMPOSICION de SANCION PENAL …”, considerando que “…[se]
impone una adecuación del guarismo pactado arribaría a un monto tan exiguo que … debe de ser dejado de lado por imperio del
principio de racionalidad … art. 4 de la ley 22.278.” Mientras que en la causa 44994-13 seguida a P. N. R. se condenó a la pena de
2 años de ejecución condicional por el mismo delito recién mencionado.
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que llevó a señalar a la Magistrada que llevó el primero voto a proponer la pena más alta
desde que vienen ocupando la Magistratura como juez de menores en vigencia de la ley
10067 y como juez de responsabilidad penal juvenil, que habla a las claras de la entidad,
gravedad y relevancia del injusto reprochado, justificando aún para el caso de un joven de tal
sanción …” 384. Ante los planteos impugnatorios formulados el máximo tribunal de la Pcia. de
Bs As. ha resuelto denegar el recurso de nulidad e inaplicabilidad de ley con lo cual se ha
interpuesto la queja correspondiente, restando aún decisión final del máximo órgano
jurisdiccional de nuestro país 385
Mientras que otro antecedente que nos encontramos en condiciones de mencionar, se
trata de un adolescente que fue condenado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil
de Lomas de Zamora a la pena de 11 años de prisión por resultar autor del delito de
homicidio en ocasión de robo. Ante la instancia del Superior Tribunal de nuestra provincia
adoptó un temperamento totalmente diferente al que sostuviera en el precedente que se
mencionara en el párrafo anterior, argumentando que el órgano jurisdiccional debe
considerar la reducción a la escala de la tentativa o fundamentar su negatoria a la
aplicación 386.
Así podemos señalar el criterio sostenido por la Sala III de la Excma. Cámara de
Apelación y Garantías en lo Penal de Depto Judicial de San Isidro ha hecho a lugar a un
recurso planteado por la defensa donde la instancia anterior no había aplicado la reducción a
384
Cf. Sentencia del 2 de marzo de 2010 de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Depto Judicial de
Lomas de Zamora en causa 899203 del registro del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora.
385
“… esta Corte rechaza los agravios vinculados con la necesidad de imponer la sanción penal y su cuantía … ni intento
controvertir las razones por las que esta Corte declaró que –contrariamente a los afirmado por la parte- en el caso no se
presentaba conflicto constitucional alguno como el ventilado en el caso´Maldonado´ …” cf. Sentencia del 16 de julio de 2014 en
P111.032 “L. L. S. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 898.203 Cámara de Apelación y Garantías en los
Penal –Sala II- Lomas de Zamora”
386
“… la falencia del sentenciante y el progreso de la impugnación en la medida que el proceso de mensura de la pena se
aparó de la normativa vigente y del criterio jurisprudencial de la Corte federal al respecto; pues no debió eludirse la reducción a la
pena a la luz de la escala atenuada del delito tentado, o en su caso, darse las razones de tal negativa …” “… el temperamento
adoptado sobre la imposición de pena, las estimaciones dichas son igualmente pertinentes, mutatis mutandi, en lo relativo a la
fundamentación de su monto, lo que incluye la necesidad de justificar su respecto del menor B. R. D. deviene o no pertinente la
aplicación de aquélla en relación con el marco especifico que regula el art. 42 del Código Penal …”, cf. Sentencia del 11 de junio de
2014 en causa 113.672 “D. B. R. recurso extraordinario de inaplicabilidad e ley en causa 31.169. Cámara de Apelación y Garantías
en lo Penal – Sala II- Lomas de Zamora”.
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la escala a la tentativa y se ha condenado a un imputado a la pena de 10 años de prisión por
el delito de tentativa de homicidio en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de
uso civil y abuso de armas y homicidio en ocasión de robo. Esta Sala ya viene exponiendo
que “Para decidir la necesidad o no de la pena, las modalidades y gravedad del delito y sus
antecedentes deben considerarse a partir de una circunstancia fundamental: la insuficiencia
o suficiente capacidad de insertarse en el medio social de una manera adecuada” 387. Con lo
cual se determinó que “… no se advierte la razón de imponer igual escala punitiva que a los
mayores cuando se aprecia un avance en su comportamiento y la sanción que en definitiva
ha de corresponder al caso bien puede ser aplicada dada la amplitud punitiva que mantiene
la escala reducida y los mencionados parámetros establecidos en el art. 41 del C.P”.
Entonces, con lo hasta aquí expuesto en cuanto a lo normado por el art. 4° de la ley
22.278 ni Suprema provincial ni las Cámaras Departamentales de la pcia. de Bs As. tampoco
han definido, limitado ni clarificado la cuestión relativa a la aplicación o no de esta norma,
siendo aún hoy una amplísima facultad del magistrado su utilización o no. Considerando que
la laguna –tanto legislativa y jurisprudencial- existente en la materia va en desmedro de los
jóvenes en conflicto con la ley penal.
Un estudio más pormenorizado requerirá evaluar las escalas penales dictadas en el fuero
y el modo de cumplimiento de las sanciones impuestas.. Es sabido que para el dictado de
una pena y el tiempo de duración de esta dependerá de un gran número de circunstancias
que llevaron a ese juez a fallar de esa manera y no de otra. Pero aquí no podemos dejar de
sorprendernos por la amplia variedad en los montos de penas dictados y las diferencias
existentes en las modalidades de punición que se presentan a lo largo de toda la provincia
de Buenos Aires.

387
Cf. sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Depto Judicial de San Isidro
del 23 de abril de 2013 en causa 28175 seguida a J. E. E.
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A modo de ejemplo citaremos algunas sentencias que nos permitirán tener una pequeña
aproximación a la disparidad de criterios. En este pequeño planteo pretendemos poner de
resalto que una vez más la falta de los máximos de penas, los modos en el cumplimiento en
las sanciones conllevan a que las facultades discrecionales de los magistrados colocan a los
jóvenes en situaciones evidentes de desigualdad ante la ley 388.

388
* Causa 190 del Juzg. de Resp. Penal Juvenil de San Isidro seguida a R. M. D, el 25 de octubre de 2013 (luego del aplicar el año tutelar)
se lo condena a la pena de 3 años y 6 meses de cumplimiento efectivo por resultar autor del delito de homicidio en grado de tentativa y por el delito de
robo calificado por el empleo de arma blanca en grado de tentativa.
* Causa 505/12 del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Pergamino seguida a F. J. E, el 26 de marzo de 2013 se condena a la pena de 3
años y 6 meses por resultar autor de los delitos de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser
probada y homicidio simple en concurso real, quien continuo bajo la modalidad de arresto domiciliario una vez impuesta su pena.
* causa 151/11 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Trenque Lauquen, en la cual se condena a S. N. G. a la pena de 1 año
de prisión, sanción que será cumplida bajo el régimen de libertad asistida por considerarlo autor de los delitos de robo calificado por haberse cometido
en lugar poblado y banda en grado de tentativa, robo simple, robo simple en grado de tentativa, hurto calificado por escalamiento, robo simple –dos
hechos- y robo calificado por efracción en grado de tentativa, todos ellos en concurso real.
* causa 016453-10 del registro del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 3 de Lomas de Zamora C. H. O. fue condenado el 7 de
septiembre de 2011 a la pena de 7 años de prisión por la comisión del delito de robo calificado de vehículo dejado en la via publica en grado de
tentativa, robo simple en grado de tentativa, homicidio simple, disponiendo su alojamiento en dependencias del S.P.P. Previo a la concesion de los
beneficios de libertad asistida, se había requerido las salidas transitorias y cambio de régimen (subsidiariamente), habiéndose denegado ambos. Que
en oportunidad de encontrase con el plazo para acceder a la libertad asistida el órgano jurisdiccional deniega dicho beneficio porque el joven “... no ha
podido capitalizar su tiempo de detención en actividades tratamentales que permitan una mejor y mas adecuada evaluación integral ...”.
* Causa 13 del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, el 10 de marzo de 2014 se condena a J. J. A a la pena de 17
años de prisión por resultar ser autor de delito de robo calificado por el resultado homicidio en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la
debida autorización legal.
* Causa 136/545/2013 Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Zarate, el 19 de junio de 2014 se condena a A. J. A. D. a la pena de
10 años de prisión por ser el autor del homicidio agravado por el empleo de arma.
* causa 7400/10 del registro del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 3 de Lomas de Zamora, se condenó a F. O. C. M a la pena
de 6 años de prisión por el delito de homicidio simple, quien se encuentra alojado en dependencias del S.P.P y ante la petición del beneficio de
libertad condicional la Sra. Magistrada menciona que “surgen reservas desde lo social, dado que los referentes familiares … no aseveraron si lo
recibirían ante una posible externacion …”. La pena impuesta vencerá en el mes de junio del año 2016, permaneciendo el joven privado de su libertad
a la espera de la resolución dela Cámara de Apelación y Garantías.
* Causa 57/13 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Moron, el 17 de julio de 2014 se condena a R. D. O. a la pena de 3 años
y 6 meses por la comisión del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego.
* causa 02-00-007761-12, el 27 de Diciembre de 2013 se decreta la suspensión del proceso a prueba a J. M. L. por el término de dos años
(2), contando dicho plazo desde el inicio de la suspensión de juicio a prueba decretada en la IPP 15644-11, unificándose el control y el término del
vencimiento de ambas suspensiones, en orden al delito de Robo calificado por el uso de arma blanca y su comisión en poblado y en banda.
* causa 94/11 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Trenque Lauquen, el 19 de diciembre de 2012 se condena a J. M. F a la
pena de dos años de prisión bajo el régimen de libertad asistida por encontrarlo autor del delito de robo calificado por su comisión en lugar poblado y
en banda y por robo calificado por efracción.
* causa T520/2013 del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes, el 17 de junio de 2014 se condena a F. A. A. a la pena de 5
años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo.
* causas 64 y 64 bis del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, el 3 de octubre de 2011, se condena a J. F. A. a
la pena de 8 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo.
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Otra de los temas relevantes de la instancia de ejecución en el Fuero de Responsabilidad
Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires a destacar es propiamente los institutos
liberatorios contemplados. Para una acabada comprensión es menester mencionar al art. 85
de la ley especializada que justamente establece la aplicación subsidiaria de la legislación de
ejecución nacional o provincial. Con ello debe entenderse que no puede desatenderse el
principio rector que debe regir, aún en la etapa de ejecución, que es el de la especialidad
contemplado en la normativa específica. Aquí tampoco encontramos la excepción a este
principio sino que todo lo contrario, la desnaturalización del sistema penal juvenil y su
correspondiente especificidad pierde su norte y coloca a los jóvenes en esta instancia tan
crucial, en claras desventajas unos de otros y, quizás también es posible mencionar que si
resultan condenados por la justicia penal juvenil, estos jóvenes son tratados en iguales
términos y condiciones que respecto a los adultos. Aún más, posiblemente los jóvenes
condenados que deban cumplir una pena privativa de la libertad, podrán ser alojados en
dependencias del servicio penitenciario bonaerense, siendo esto una clara inobservancia a
los lineamientos impuestos por el plexo normativo nacional e internacional.
Esta problemática se evidencia en gran parte de la Provincia de Buenos Aires,
afortunadamente como se mencionara ut supra la Suprema Corte (ver nota al pie nº 13)
dispuso que la competencia corresponde al Juez penal juvenil y no a ningún juez de
ejecución del fuero de adultos.
Sin embargo, advertimos como estas amplias y no reguladas facultades discrecionales y
la ausencia de una normativización específica de la materia hacen que los adolescentes
dependan azarosamente de las decisiones de sus magistrados para ser beneficiados con
ese “plus” de derechos o, caso contrario, serán colocados en un pie de igualdad respecto a
los adultos. Esta última cuestión, obviamente, contraria a los principios que deben regir la
justicia minoril.
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Existen vastos ejemplos 389 en las resoluciones que han emanados de los órganos
jurisdiccionales bonaerenses, pero el análisis de todos ellos llevaría un trabajo de campo
mucho más arduo, con lo cual nos limitamos a realizar una mención de algunos
departamentos judiciales y demostrar una vez más que existe una vulneración al principio
constitucional de igualdad ante la ley contemplado en el art. 16 C.N. para aquellos jóvenes
que deben transitar por todas las instancias de la justicia penal juvenil.
CONCLUSION:
En el presente trabajo se hizo mención al principio de especialidad en el marco
normativo provincial el cual se encuentra en clara consonancia a los parametros

389
* Causa 1636/13 del Juzgado de Garantías del Joven nº 1 del Departamento Judicial de Zarate – Campana, el 31 de marzo de 2015,
concede la libertad asistida a L. R. L. bajo el régimen de semidetencion conforme lo normado por los art. 79 de la ley 13.634 y arts. 100, 104, 123 de
la ley 12256, arts 16, 17 y 19 de la ley 24.660, arts. 3, 37 y 40 CDN. Posteriormente, el 23 de julio de 2015 se concede la libertad condicional a L. R.
L., conforme lo normado por el art. 13 y 14 C.P. Desde un primer momento se da intervención al Patronato de Liberados local. * causa ST190/2, del
Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nº 2 de San Isidro, se concede a R. M. D SALIDAS TRANSITORIAS QUINCENALES POR EL PLAZO DE
24 HS., MAS EL RIEMPO QUE INSUMAN LOS TRASLADOS Y PRESENTACIONES POR ANTE ESTE JUZGADO Y CENTRO DE REFERENCIA …
BAJO LA RESPONSABILIDAD Y CUIDADO DE SU TIO …” conf. Arts. 3 CDN, 4 ley 13.298 y 33 ley 13634.
* causa 505/12 del registro del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del depto Judicial de Pergamino, el 26 de marzo de 2013 al
momento de resultar condenado el joven J. E. F. se le concede la continuidad del arresto domiciliario, autorizándolo a concurrir al Centro de
Referencia, como así a las actividades que estén relacionadas con las posibilidades de inserción social.
* causa 136/545/2013 del Registro del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del depto Judicial de Zarate Campana, en virtud del
cumplimiento de la pena de cumplimiento efectivo que se le aplicara a A. J. A.D. alojado en el Centro Cerrado Almafuerte, el 6 de marzo de 2015 se
resolvió “… Que la resolución de la inclusión en cursos de capacitación, perfeccionamiento y educación quedan a cargo edl deber función de las
instituciones que deberán seleccionarse, ejecutarse de manera responsable, sistematizada, eficiente … debiendo comunicar solo a las partes y a este
Tribunal la realización y control de cada una de las etapas”. “La modalidad de desplazamiento del causante a las distintas unidades académicas
asignadas queda bajo exclusiva responsabilidad del director del centro … impidiendo el quebrantamiento de la medida de coerción”.
* causa T520/2013 del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1del depto Judicial de Quilmes, el joven F. A. M. A. quien viniera
cumpliendo una pena de prisión de efectivo cumplimiento en institución cerrada, el 2 de marzo de 2015 no se autoriza al joven a concurrir a un Centro
de Formación Profesional por “… no encontrándose la petición formulada por el Centro donde el joven se encuentra alojado, dentro de los
parámetros que prevé la normativa vigente …”.
* causa 74/10 del registro del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil del depto Judicial de Trenque Lauquen, el 22 de junio de 2011
no se hace lugar al beneficio de libertad condicional a favor de R. E. S., continuando el joven bajo el régimen de semilibertad a cumplirse en la
modalidad de prisión domiciliaria nocturna, según lo normado por el art. 80 ley 13.634. Con fecha 13 de agosto de 2013 se concede la libertad asistida
(art. 79 de la ley 13.634) al joven quien permanece a disposición de dicho órgano jurisdiccional. Asimismo la Magistrada dispone la continuidad del
acompañamiento, supervisión y seguimiento por parte del Centro de Referencia Deptal.
* causa 151/11 del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Trenque Lauquen, el 19 de febrero de 2014 se condena a G. N. S. bajo
la modalidad de régimen de libertad asistida, sanción revisable en cuanto a su modalidad y condiciones al termino de seis meses, conforme lo
establecido por los arts. 40 inc. 4º C.D.N, Reglas de Beijing Nº 17.4 y 18; art. 11.2 Reglas Minimas de UN sobre medidas no privativas de la libertad,
arts. 79 y 84 de la ley 13.634 y art. 106 ley 12256. Se da intevencion al Centro de Referencia Departamental.
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internacionales fijados. Pero entendemos que en la práctica, la tan desea especialidad no ha
logrado superar el rango de una mera declaración de principios; evidensiandose aún más
esta inobservancia a partir que los jovenes en conflicto con la ley penal deben atravesar las
consecuencias de una sentencia condenatoria y su posterior etapa, la ejecución.
No estamos en condiciones de calificar a la la Justicia Penal Juvenil de la Provincia
de Buenos Aires como un verdadero fuero especializado; pues, que exista una orientación
administrativa-judicial no basta para dar cumplimiento a los compromisos internacionales
asumidos ni a las directivas de la legislación interna, sino más bien debe existir un
reconocimiento y efectivo goce de derechos procesales y sustantivos coincidentes con los
que tienen cualquier adulto y, además, los niños deben gozar de todos los derechos que le
son específicos por su condición de menor de edad.
El tránsito por una justicia penal minoril tiene como objetivo que el joven asuma una
actitud constructiva y reparadora ante la sociedad, asumiendo responsabilidad por la
comisión de sus actos delictivos, con lo cual el recorrido desde el inicio de las actuaciones
judiciales hasta su finalización tendrá como norte un impacto pedagógico en el adolescente
que ha infringido la norma.
El fuero penal juvenil bonaerense lleva siete años desde su puesta en
funcionamiento, pero lamentablemente no hemos logrado que en la extensión de nuestro
territorio se hayan definido políticas, principios ni tampoco prácticas comunes que tengan
consideración por los verdaderos destinatarios de un justicia especializada. Por ello si
continuamos traspolando, asimilando y aplicando la legislación penal, procesal penal y de
ejecución penal de adultos al fuero penal juvenil se desnaturalizará totalmente y nos
regiremos por las normas que se establecieron para los mayores. Es así que debemos lograr
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que exista una especialización efectiva en todas y cada una de las áreas y etapas del
proceso. Insisto, el adolescente jamás tiene que ser comparado ni equiparado a un adulto.
Nuestra legislación nacional e internacional es completa y autosuficiente en lo que
respecta al amplio abanico de posibilidades para la terminación anormal del procedimiento.
También contempla beneficios liberatorios en la etapa de ejecución, los cuales se diferencian
notablemente a los regulados en las leyes de ejecución, por lo que según lo establecen los
art. 1 y 85 de la ley 13.634 la normativa de adultos tiene carácter subsidiario a nuestro
régimen especializado.
Además, será importante visibilizar las falencias del sistema penal juvenil, las
desigualdades existentes, las cuales claramente afectan principios rectores y, luego, colocar
en agenda, no solo de los operadores judiciales sino tambien al conjunto de los actores
institucionales y de la comunidad en general, para lograr que los niños, niñas y adolescentes
que deban transitar por la justicia penal logren la verdadera y efectiva resocializacion.
Para ello es imperioso que todos los actores sociales, los operadores del sistema y la
sociedad en su conjunto, cada uno desde su rol, acuerden una verdadera legislacion tanto
penal como procesal de carácter nacional y provinciales, la cual debe respetar los
parametros, principios y derechos establecidos en el ambito internacional,

los cuales la

Argentina ha asumido el compromiso de velar por ellos. A su vez resulta necesario que se
definan protocolos de actuación en las instituciones que abordan las problemáticas juveniles.
Estos protocolos deberán tener presente las caracteristicas de cada localidad, pero siempre
en un plano de igualdad de derechos y principios a los fines de no vulnerar principios
rectores.
En definitiva, pretendemos que la especialidad en el Fuero Pena Juvenil implique la
adopción medidas cuyos efectos impacten en el futuro del adolescente a los fines de lograr
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un equilibrio entre sus condiciones de vida individual, familiar y colectiva; como así lo doten
de herramientas necesarias para su inserción familiar y social que se traduzcan en el respeto
a los derechos y libertades de terceros; y le permitan reconocer los valores y las normativas
compartidas por la sociedad. En dichos efectos se concreta y refleja la vertiente educativa
del sistema. Pero este objetivo no podrá cumplirse si no existen un conjunto de políticas
sociales a partir de las cuales debe imperar una serie de programas de destinados a los
niños, niñas y adolescentes de nuestro país, programas entre los cuales la especialidad debe
ser el eje central.
El problema de la delincuencia juvenil es mundial, sin dudas requiere especialización y
actualización, compromiso por parte del Estado y sus operadores, pero también compromiso
social, debate de ideas, discusiones acaloradas que generen más ganas de seguir
discutiendo para que de una vez se le dé al asunto la importancia que de verdad se merece.
Dirección: Bernardo de Irigoyen 352 José Mármol (C.P 1846)
Teléfono: 114-418-0195 / 011-4214-7908
Mail: davidperelmuter@gmail.com
Breve síntesis de la propuesta. El análisis y la crítica que realizo versan en la diversidad
de las resoluciones judiciales (suspensiones de juicio a prueba, sentencias condenatorias,
concesiones de beneficios, etc) que colocan a los jóvenes en conflicto con la ley penal en
grandes niveles de desigualdades jurídicas. Para ello, en resumidas cuentas, propongo la
redacción de un régimen penal juvenil, un régimen procedimental juvenil y también
protocolos de actuación conforme las obligaciones asumidas por el Estado Argentino.
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14. PONENCIA
TEMA: Juicio por Jurados. Procedimiento aplicable para la Justicia Penal
Especializada.
AUTOR: Natalia Margarita Giombi.
Alsina 258 2 D. Bahía Blanca. Buenos Aires. Cel. 0291-154231844. E-Mail:
ngiombi26@hotmail.com

Breve síntesis de la ponencia:
Lo que se pretende considerar en el presente trabajo, es el juicio por jurados, como un
proceso debido dentro de la Justicia Penal Especializada. Se dará tratamiento, a los principios
de publicidad, intimidad y reserva que pueden entrar a colisionar con este procedimiento
particular de los jóvenes en conflicto con la ley penal, poniéndose en evidencia la necesaria
armonización y adecuación de la legislación a los principios que rigen el proceso penal juvenil.
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Que ante la ausencia de reglas que organicen el juicio por jurados en el fuero penal juvenil:
¿quién se encarga de decir que es conveniente para los jóvenes infractores? ¿Es posible
restringirles derechos a los jóvenes imputados cuando esta garantía ya fue concedida a los
adultos, tal como lo han regulado algunas provincias en sus códigos de forma? Se analiza por
ello, el caso ocurrido en la Provincia de Bs. As. .En este sentido, se concluye advirtiendo el incumplimiento del Estado Argentino
respecto a la obligación de adecuar su normativa interna a los estándares emergentes de los
instrumentos internacionales -Corpus juris para niños-niñas y adolescentes- consagrados por la
C.I.D.H. en el informe sobre Derecho Penal Juvenil. (2011).“Juicio por Jurados. Procedimiento aplicable para la Justicia Penal Especializada”

Natalia M. Giombi
SUMARIO: I.- Juicio por jurados. Garantía del Imputado. II.- El argumento que obstaculiza la
aplicación del juicio por jurado: Derecho a la intimidad, reserva y publicidad. III.- El argumento
que impulsa la aplicación del juicio por jurado: La garantía de especialidad plasmada en la
cesura de juicio. IV. Breve crítica a la Resolución nro.

838/15 de la S.C.J.P.B.A. V.-

Conclusiones y Propuestas.

I.- Juicio por jurados. Garantía del Imputado.
La forma republicana de gobierno se funda en los principios de soberanía y
representación popular, federalismo, igualdad, transparencia, control y descentralización
funcional. Si bien, en general, se lo concreta en lo relativo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo,
es todavía una asignatura pendiente en lo que hace al Poder Judicial en donde el pueblo
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soberano, no tiene hasta hoy la participación que exige la Constitución en sus artículos 24, 75
inc. 12 y 118 a través del juicio por jurados como garantía de enjuiciamiento.390
Debe iniciarse el análisis de la cuestión planteada, refiriéndonos al juicio por jurados
como garantía a favor del imputado, integrativa del debido proceso constitucional y dirigida
como tal a lograr una auténtica participación ciudadana en el plano jurisdiccional. Lo que se
observa, en primer lugar, es una omisión deliberada del legislador nacional, en cumplir la
manda constitucional en lo que respecta a esta garantía que forma parte del debido proceso,
siendo receptada en algunas provincias a saber Córdoba, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y
últimamente Chaco.

Concluyo, entonces en este punto, diciendo que las cláusulas

programáticas que incluyeron al juicio por jurados, en la Constitución de 1853, interpretadas a
la luz de los tratados internacionales luego de la modificación producida en el año 1994,
establecieron pautas rectoras de los derechos individuales y del debido proceso legal, donde
este modelo de enjuiciamiento no puede ser inobservado.
Ahora bien, aquí nos interesa dilucidar si esta garantía debida a todo imputado, es
también aplicable a la justicia penal especializada, lo que en consecuencia nos lleva a señalar
en segundo lugar la ausencia de ley penal juvenil, -en cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el Estado Argentino desde la ratificación de la CONVENCION INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO-, que instituya tal procedimiento.391
Y es palmaria, la responsabilidad de Argentina en esta instancia, entendiendo que la
falta de adecuación normativa en materia penal juvenil, origina este problema a la hora de
analizar la procedencia del juicio por jurados, a los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Recobra importancia remarcar que nuestro País, ha sido condenado en dos oportunidades por
390 H. Granillo Fernández. “La hora de la justicia republicana: El juicio por jurados en argentina.” Revista de Derecho Procesal Penal. Juicio por
jurados-II Doctrina. Jurisprudencia. Rubinzal-Culzoni. Editores.
391 En adelante CIDN.

964

la Corte Interamericana, primero en el caso Bulacio (2003) y luego de diez años en el
precedente Mendoza en mayo de 2013. Y aún así, nos mantenemos con la ley 22278,
aplicándose como ley de fondo al procedimiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal
desconociendo todos los principios y normativa que establece el CORPUS JURIS
INTERNACIONAL.
Sentado ello, cabe determinar que esta garantía debida a todo ciudadano, debe ser
otorgada a los jóvenes imputados. Va de suyo que no puede ser negada, en consideración a
números antecedentes jurisprudenciales que otorgan a los niños, niñas y adolescentes en
conflicto con la ley penal las mismas prerrogativas que los adultos, más aquellas especiales por
su condición de personas en desarrollo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aclaró
que esta especialidad se debe a la condición de vulnerabilidad de los mismos392. Que este
plus de derechos no constituye un postulado doctrinario, sino un imperativo constitucional que
se erige como pauta determinante del nuevo sistema; es que a la par que los niños son sujetos
plenos de derechos, transitan por “un todavía inacabado proceso natural de constitución de su
aparato psíquico y de incorporación y arraigo de los valores, principios y normas que hacen a la
convivencia pacífica de una sociedad democrática”.393
En este sentido, reconocido el enjuiciamiento por jurados legos, como garantía debida a
todo ciudadano, será una de las garantías mínimas que también debe reconocerse al
adolescente en conflicto con la ley penal no pudiendo negarse su aplicación. Que si bien la
sanción de un cuerpo legal que contenga un procedimiento penal juvenil claramente es
potestad de la provincias (art. 5 y 75 inc. 12 C.N.), sentar las bases de un derecho sancionador
es resorte de la Nación; y por ello entiendo que una ley nacional que sea marco y base,

392 Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, sentencia del 2/9/04, serie C, Nro 112.Parr.225.

393 CSJN, “García Méndez, E. y Musa, L. s/ causa nro. 7537, considerando 5°.

965

debería cumplir con aquella omisión deliberada que señalábamos al comienzo, de la manda
constitucional que instituye el juicio por jurados desde 1853.En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos en la Observación General
nro. 13 ha manifestado que " Los menores deben disfrutar por lo menos de las mismas
garantías y protección que se conceden a los adultos en el art. 14 del Pacto Internacional
De Derechos Civiles Y Políticos”. Así afirmamos que a los adolescentes le corresponden los
mismo derechos y garantías penales y procesales que a los adultos, más un plus que es
atender a ese peculiar proceso de formación, especialmente cuando el déficit cultural y
educativo lo han colocado en contacto con el sistema penal. En consecuencia, no hay
impedimento legal alguno para que a los jóvenes infractores les sea otorgado este derecho al
juzgamiento por jurados. Que se entiende será una opción del joven imputado, previo
asesoramiento de su Abogado Defensor, someterse o no este tipo de procedimiento.-

II.- El argumento que obstaculiza la aplicación del juicio por jurado: Derecho a la
intimidad, reserva y publicidad.
No obstante, lo señalado precedentemente, respecto a la viabilidad del juicio por jurados
para jóvenes imputados, su aplicación estricta para cierto sector de los operadores jurídicos del
Fuero Penal Juvenil, originaría una suerte de colisión de derechos y principios especiales de
nuestro Fuero.
Cabe recordar al maestro Maier cuando define: “el debido proceso como un conjunto de
derechos y garantías enumerados en la Constitución y normas internacionales que, sólo al ser
respetados, permiten considerar como válido el juzgamiento de una persona por un órgano
competente y la decisión que sea su consecuencia. Así es que el proceso penal juvenil, reviste
las características propias del debido proceso, sumado aquellas que lo diferencian de un
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proceso para adultos. Por ello, en la Opinión consultiva 17/02394, la Corte Interamericana dejó
asentado que en todo proceso, seguido a un infante deben respetarse los siguientes principios:
•

Jurisdiccionalidad: Implica el respeto de ciertas características mínimas de la
jurisdicción, tales como la intervención del juez natural y la independencia e
imparcialidad del órgano llamado a tomar la decisión pertinente.-

•

Legalidad del procedimiento: Todo procedimiento que implique la presencia de un niño
o la toma de decisiones que afecten al mismo debe estar previamente determinado en
la ley, para evitar la aplicación de criterios discrecionales y garantizar el desarrollo justo
y equitativo de los sujetos, evitando de esa manera la adopción de decisiones basadas
en las condiciones personales del niño o la niña.

•

Contradicción: Implica la posibilidad de conocer los hechos y las pruebas que concurren
en el proceso, así como la de hacerles frente mediante la respectiva asistencia legal.

•

Impugnación: Presupone la existencia de un órgano superior ante el cual se pueda
recurrir la decisión adoptada.

•

Publicidad: Tiene dos manifestaciones; por un lado, la posibilidad de acceder a todas
las piezas procesales para garantizar la defensa adecuada; por otro, la protección de la
identidad de los niños y niñas para evitar su estigmatización.
Reseñado aquello, diremos que los principios y derechos que obstaculizarían la puesta

en funcionamiento del juicio por jurados para los adolescentes en conflicto con la ley penal, en
su manifestación dentro de ese proceso, serían la reserva, intimidad y publicidad de las
actuaciones.

394 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Consultiva 17/02, ps. 31/2.-
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Es decir quienes sostienen la imposibilidad de aplicar el juicio por jurados a los jóvenes
acusados de un delito, basan su postura en la afectación de la garantía de reserva de la
investigación. No podemos coincidir con ello, pues acarrea considerar una absolutización de
dicha garantía, perdiendo su única finalidad de RESPETO POR LA INTIMIDAD Y DIGNIDAD
DEL ADOLESCENTE SOMETIDO A PROCESO, revelando que nuestra legislación no ha
podido superar por completo el paradigma de la situación irregular plasmada en la ley del
patronato; ya que en muchas ocasiones se continua tratando al niño o adolescente infractor
como un objeto de Protección y no como un sujeto de derecho395.
Recordemos que el principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 8.5 de
la Convención Americana, tiene limitaciones especiales en la justicia juvenil, donde debe
prevalecer la confidencialidad y reserva de los expedientes penales y la prohibición de difundir
cualquier información que permita identificar a los jóvenes acusados de infringir leyes penales.
Por este motivo, debe garantizarse en el marco de los procesos penales juveniles en todo
momento, el respeto a la vida privada y la intimidad de los niños acusados.396 Que dicha
limitación trae como consecuencia, la regulación estricta de la publicidad del proceso, que no
solamente tiene que ver con el acceso de las partes a las actuaciones y resoluciones, sino en
lo que atañe a la observación pública de los actos procesales. Por este motivo, hay quienes se
oponen a la aplicación del jurado en el Fuero Penal Juvenil, en aras de no perjudicar al joven
imputado, ya que se conocería su nombre, generando juicios estigmatizantes que gravitan
sobre su vida futura. Que este argumento en contra, cae cuando a decir de Marcelo Brocca397
la aplicación de la reserva obligatoria se ve sometida a prueba a instancia de los juicios orales.
Que al declarar los testigos, se les da a conocer el nombre del imputado, la presencia de las

395 Juicios por jurado a niñas, niños y adolescentes acusados de cometer un delito. ¿Es posible su aplicación? Barbirotto, Pablo
A. Publicado en: Litoral 2015 (marzo), 20/03/2015, 129. Cita Online: AR/DOC/514/201.
396 Reglas 8.1 y 21.1 de Beijing y la regla 3.12 de Tokio.
397 “JUICIO POR JURADOS EN EL PROCESO PENAL JUVENIL, ¿SI O NO?”. Dr. Marcelo Brocca Agente Fiscal del Fuero
Penal Juvenil en el Departamento Judicial San Martín.
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víctimas y sus familiares que suelen estar acompañadas por asistentes también coarta la
posibilidad de mantener en estricta reserva la intimidad del imputado. La solución que el Dr.
Brocca plantea es la que comparto: “…A todos ellos, se les informa el deber y la obligación de
mantener la reserva, por lo que podría aplicarse el mismo mecanismo para con los miembros
del jurado. Pero sin perjuicio de ello, debe advertirse que los jurados no son meros terceros,
sino que los encargados del juzgamiento, es decir verdaderos jueces legos, respecto de los
cuales juegan las mismas reglas que para con los jueces técnicos en punto a mantener la
reserva. Sería de toda absurdidad que los jueces técnicos no pudiesen intervenir en aras del
deber de reserva.”.
Por otra parte, el jurado popular, se limitara a entender y determinar la existencia del
hecho, la intervención del acusado y la eventual calificación, cuestiones estas que no tienen
que ver con la vida privada del joven. Es decir, rara vez se ventilarán en esta etapa del proceso
por jurados, circunstancias personales y familiares que hacen a la intimidad y puedan afectar la
garantía que protege dignidad del mismo, con el fin de evitar su estigmatización. Todo ello,
quedará supeditado al análisis posterior, sobre la necesidad de la pena a imponer si fuere el
caso, etapa que se desarrolla por ante el juez técnico y especializado sin la intervención del
jurado.
Creemos, entonces que estos argumentos en contra de la aplicación del juicio por
jurados a los jóvenes en conflicto con la ley penal, son rebatidos con nuestra postura
relativa a que la garantía de respeto a la intimidad y dignidad del adolescente no es
absoluta. Por el contrario, deberá en pos de un derecho penal juvenil respetuoso de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y del corpus iure internacional que rige
la materia, establecerse como un derecho, y que como tal puede ser renunciado por el joven
sometido a proceso penal juvenil.
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III.- El argumento que impulsa la aplicación del juicio por jurado: La garantía de
especialidad plasmada en la cesura de juicio.
Debemos traer como soporte de este argumento a favor del juicio por jurados para los
jóvenes infractores, el análisis sobre la garantía de especialidad que revisten los procesos
penales juveniles. La Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales
de derechos humanos establecen que el Sistema de Justicia Penal que intervenga en los
delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad debe ser especializado398. La
Observación General nro. 10 del Comité de Derechos del Niño: “Los derechos del niño en la
justicia de menores” dispone que debe establecerse un “sistema amplio de Justicia de
Menores” que comprenda a policías, jueces, fiscales y defensores especializados399. Según la
OG10, los tribunales especializados deben estar separados o ser parte de los tribunales
regionales, y cuando no puede hacerse en forma inmediata, se deben nombrar jueces
especializados.
Asimismo, esta garantía de especialidad recobra mayor transcendencia, a la hora de
analizar la respuesta punitiva que le cabe al delito cometido por adolescentes. La
especialización del sistema juvenil, está dada por “normas, procedimientos, juzgados y
tribunales diferenciados de los previstos en el sistema de adultos, pero más importante que ello
resulta ser a nuestro criterio la manera en que los juzgadores resuelven los conflictos jurídicos
juveniles, los que deberán apuntar a que los adolescentes involucrados en estos
procedimientos puedan comprender las consecuencias negativas de su obrar contrario a la ley.

398Convención Americana de Derechos Humanos art. 5.5; Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), art. 40, inc. 3; Reglas
de Beijing, Regla 2.3; Directrices de Riad, Directriz 52; Directrices de Acción sobre el niño en el sistema de justicia penal,
Directrices 13 (d) y 14 (a) y (d). En la Directriz 14 (d) se establece como alternativa la posibilidad de que los tribunales ordinarios
tengan procedimientos especiales. Debe advertirse que las Reglas de Beijing han sido tenidas en cuenta por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al tomar la opinión del Comité de Derechos del Niño en el considerando 33 del caso “Maldonado, Daniel
Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado”, 7 de diciembre de 2005.
399 Comité de los Derechos del Niño, 44º período de sesiones, Ginebra, 15 de enero a 2 de febrero de 2007, CRC/C/GC/10, 25 de
abril de 2007.
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Con ello queremos decir, que la respuesta que se le otorgue al delito juvenil, está orientada a
una especialidad que encierra el fin pedagógico del proceso penal juvenil.400
Ello trae como consecuencia, la particular relevancia que reviste en el proceso penal
juvenil: “una etapa procesal que se difiere del dictado del auto de responsabilidad, para analizar
ulteriormente la necesidad o no de la sanción penal”. Es en este sentido, la Cesura de
juicio tiene su antecedente, en el artículo 4 de la ley 22278, ley aplicable al proceso penal
juvenil actualmente. La determinación de la pena, exige un exhaustivo análisis de todas las
circunstancias personales del joven y demás características del hecho, que hasta obligan al
juez técnico a no mezclar ni asimilar criterios aplicados para los adultos.
Y lo que ocurre, y sustenta el argumento a favor del juicio por jurados para adolescentes
es que: “El camino para la implementación del juicio por jurados, además de incorporar, por un
lado, un nuevo órgano juzgador encarnado en los integrantes de la sociedad civil -que
decidirán sobre la existencia del hecho y la participación del imputado- por otro, instaura el
mecanismo de la cesura de juicio, como paso previo y obligatorio a la sentencia que
determinará la calificación jurídica del hecho y las consecuencias del veredicto de culpabilidad.
La división del debate en dos, dedicando una parte exclusivamente a la determinación de la
sanción penal, conjuga de manera coherente los principios y basamentos de un Estado
democrático y republicano de derecho. Este diagrama del procedimiento en el modelo del juicio
por jurados pone de relieve la presentación del jurado como la instancia donde el Estado
obtiene habilitación popular para aplicar una sanción. El veredicto de culpabilidad decidido por
el pueblo soberano es lo que autoriza al Estado mediante el juez técnico a imponer la sanción,
legitimado por el monopolio estatal de la coerción penal.
400 Si el derecho penal de adolescentes se diferencia del de adultos por la importancia que se le asigna al principio educativo y
resocializador, y este principio a su vez tiene signo despenalizador o por lo menos limitador de la sanción entonces nunca será
posible en nombre de aquel principio, imponer una sanción al adolescente, en un caso en que al adulto no se le habría impuesto, ni
imponerle una más severa o más intensa que la que habría correspondido a un adulto. En “El principio educativo y (re)
socialización del Derecho Penal Juvenil. Jaime Couso.
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La cesura de juicio debería ser aplicable a todo el sistema procesal penal, ya que es un
derecho del imputado. Así se asegura, además, un efectivo procedimiento contradictorio
sobre la pena. Refuerza este argumento, respecto a la viabilidad del juicio por jurados para los
adolescentes en conflicto con la ley penal, lo que sostienen numerosos Tribunales de
Responsabilidad penal Juvenil401: “…no es posible otorgar legitimidad a la sanción penal
juvenil, que no responda a un análisis jurídico diferenciado. El artículo 4 de la ley 22.278 se
debe integrar y complementar con los objetivos de la CIDN, y por ello el diferimiento de la
aplicación de la sanción penal determina el objeto específico del derecho penal juvenil que no
es otro que el diseño de medidas orientadas a lograr la reinserción social….” Si esta bifurcación
del proceso penal es obligatoria en el juicio por jurados, su habilitación para los jóvenes
infractores enriquece el proceso juvenil desde una perspectiva respetuosa y garantizadora de
los derechos humanos.

IV. Breve crítica a la Resolución nro. 838/15 de la S.C.J.P.B.A
El máximo tribunal bonaerense frente al pedido de jueces del Fuero Penal Juvenil para
la implementación de la modalidad del juicio por jurados para adolescentes, resolvió que los
juicios por jurados no podrán ser aplicados en causas que tengan como imputados a menores
de edad.
Según surge de la resolución nro. 838/15, de fecha 13 de mayo del corriente, tras su
análisis la Corte concluyó en que la forma de juicios por jurados se aplica en la Provincia para
casos con mayores de edad pero no está previsto para casos de juzgamiento de menores. En
sus considerandos, la Corte consignó que la ley que establece el juicio por jurados en la
401 Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil, departamentos judiciales de Bahía Blanca y San Isidro. Provincia de
Buenos Aires.
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Provincia “incorporó al Código Procesal Penal como órgano de juzgamiento al ´Tribunal de
jurados´ sin haber reformado la ley especial que rige el enjuiciamiento de jóvenes en conflicto
con la ley penal, según la cual el juicio compete a los jueces y tribunales de responsabilidad
penal juvenil”.
Además, los magistrados indicaron que “deben tenerse en cuenta las particularidades
del fuero, dadas por la especial normativa nacional y supranacional que lo regula”, y que, por
esto, “el procedimiento no se encuentra contemplado para el ámbito” del juzgamiento de los
menores, una “definición legislativa que no puede ser suplida por este Tribunal por exceder su
potestad reglamentaria”.
Deviene, así necesario decir que la Resolución nro. 838/15, adolece de una adecuada
argumentación, sólidos y concretos fundamentos que puedan otorgarle cierta operatividad a la
hora de decidir sobre la aplicación del juicio por jurados en el Fuero Penal Juvenil. Su técnica
legislativa, no satisface acabadamente la respuesta a la conflictiva planteada por los
Magistrados, ya que resuelve: “HACER SABER”. Ello a mi modo de ver, no alcanza para
denegar los requerimientos específicos de un adolescente para ser juzgado por jurados,
invocando dicha resolución.
Las consideraciones vertidas en la resolución nro. 838/15, de la S.C.J.P.B.A, son
insuficientes e indeterminadas para dejar de aplicar el artículo 1 de la ley 13.634, en cuanto a la
remisión subsidiaria de la ley 11.922 (C.P.P.B.A.). En consecuencia, considero que la norma de
la S.C.J.P.B.A, no supera el análisis de constitucionalidad.
Conclusiones y propuestas:
•

Resulta imperioso que en el orden nacional se sancione cuanto antes un Código Penal
Juvenil, que derogue la ley 22278. Así las provincias deberán ajustar su normativa

973

procesal, conforme los principios del fuero penal juvenil, diferenciado del previsto para
adultos, con las particularidades que ello implica en lo que a la garantía del debido
proceso penal respecta.
•

Nadie discute, por lo menos desde la teoría, que los niños poseen los derechos que
corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además
derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes
específicos de la familia, la sociedad y el Estado.

Tal es así, que el Comité de

Derechos Humanos en la Observación General Nº 13, párrafo 16, ha manifestado que
"Los menores deben disfrutar por lo menos de las mismas garantías y protección que se
conceden a los adultos en el art. 14 del Pacto Internacional De Derechos Civiles Y
Políticos". En consecuencia, afirmamos que a los adolescentes les corresponden los
mismos derechos y garantías penales y procesales que a los adultos, más un plus que
es atender a ese peculiar proceso de formación especialmente cuando el déficit cultural
y educativo lo han colocado en contacto con el sistema penal.
•

En base a este reconocimiento no encontramos obstáculo legal alguno para el
juzgamiento de una persona menor de 18 años por medio de Jurados, pues si
consideramos al juicio con jurados como una garantía que poseen

los acusados

adultos en su beneficio, con mayor razón aun deberían tenerla las personas los
menores de edad.
•

Por ello proponemos que se regule la posibilidad para las personas menores de edad
de ser juzgadas por un jurados (artículos 24, 75 inc. 12 y 118 C.N) admitiéndose este
procedimiento siempre y cuando sea el adolescente junto a su defensor quien lo solicite
voluntariamente, habiendo sido previamente informado de manera clara y precisa sobre
el procedimiento a utilizar, sus ventajas y desventajas.
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•

No se encuentra objeción alguna a la implementación del jurado en el procedimiento
penal juvenil, basada en la falta de especialidad de los legos. Cabe advertir, la
significativa importancia, que le otorga la ley 14.453 en la provincia de Buenos Aires, al
recurso procesal de la cesura de juicio. Echa mano, a una

institución propia del

proceso penal juvenil, disponiendo su obligatoriedad para determinar la sanción penal
para el caso de un veredicto de culpabilidad, y sin embargo la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires, entiende que no es aplicable al proceso penal juvenil el
juicio por jurados.
•

Se propone que la Resolución nro. 838/15 de la S.C.J.P.B.A, sea declarada
inconstitucional.

•

Finalmente, la especialidad del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil radica en la
identificación y el abordaje de posibilidades y obstáculos que el joven tiene para
desarrollar un proyecto de vida del cual pueda darse cuenta y dar cuenta (carácter
personal e intersubjetivo de la responsabilidad) acorde a la legalidad vigente. La justicia
impondrá un límite que más que fronteras que el joven no pueda traspasar, será sobre
todo un espacio donde el joven pueda comenzar a construir su subjetividad.

•

Los procesos penales juveniles, se presentan como mecanismos pedagógicos sociales,
que forman parte de los procesos culturales de formación y construcción de la
personalidad adolescente. El enjuiciamiento por Jurados, no ofrece reparos para ser
aplicado en la JUSTICIA PENAL JUVENIL ESPECIALIZIDA.
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15. PONENCIA
TEMA: Medidas restitutivas de derecho, socioeducativas y de protección
AUTOR: Camus, María Julia Gabriela; Prado, Eugenia María

Breve síntesis de la propuesta
Intentar concientizar a los padres de los niños, niñas y adolescentes chicos en conflicto con la
ley penal acerca de la responsabilidad penal juvenil y la responsabilidad parental.
Ofrecer la asistencia psicológica de los centros de salud del Ministerio de Salud Pública de la
Provincia de Salud para que los chicos que han cometido delitos contra la integridad sexual
realicen terapia.

Se autoriza su publicación.

Medidas Restitutivas de derechos, socioeducativas y de protección.

La justicia penal adolescente es un sistema de administración de justicia que extiende los
derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber
participado en la comisión de una infracción a la ley penal. Ahora bien, lo que verdaderamente
caracteriza al derecho penal de adolescentes es la finalidad educativa y sancionadora de la
pena, lo que, en primer lugar, permite la reparación del daño causado en cualquier fase del
procedimiento y consecuentemente el archivo de la causa y, en segundo, aconseja la menor
restricción de derechos posible a la hora de imponer la sanción, siendo la privación de libertad
el último recurso y sólo para infracciones muy graves.
La Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing para la Administración de
Justicia de Menores recomiendan la organización de una justicia especializada, flexible y
diversa, para juzgar a las personas menores de 18 años. Su razón de ser está en el
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reconocimiento de la adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se
encuentran en plena evolución intelectual, emocional y moral, sin haber culminado el proceso
de formación para la vida adulta, lo que facilita, si se intervine a tiempo, la recuperación del
sujeto infractor en una proporción superior a la de los delincuentes mayores de edad.

La psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una persona en desarrollo que
no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que vive. Esto no
significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto, resulte irresponsable, sino que, por las
razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus actos delictivos no debe ser
de castigo sin más, debiéndose procurar su integración social y evitar en todo momento que
sea privado de su derecho fundamental a la educación.
Podemos enumerar al menos cuatro finalidades por orden de importancia:
1. Administrar justicia de forma democrática.
2. Fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal.
3. Promover su integración social.
4. Favorecer la participación de la comunidad en el proceso de reinserción social, mediante la
oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas.
Las disposiciones de la Convención fueron adoptadas en 1989 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York (EE.UU), y nuestro país aprobó y ratificó la
misma mediante la ley nro. 23.849 -sancionada el 27 de setiembre y promulgada el 16 de
octubre de 1990-. Con posterioridad -en el año 1994-, dispuso directamente incorporar la
misma al texto de la Constitución Nacional, conjuntamente con otros tratados internacionales
de derechos humanos, los que, conforme reza el art. 75 en su inciso 22, “... en las condiciones
de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte
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de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella
reconocidos...”.Dicha convención -con grado superior a las leyes- instrumenta un sistema de minoridad basado
en la doctrina de la “Protección Integral de los Derechos del Niño” -opuesto al de la “Situación
Irregular” que regía en nuestro país-, que parte del reconocimiento de los menores de edad
como seres humanos con derechos específicos, y su objetivo es proveer de protección a los
niños, jóvenes y adolescentes en todos los ámbitos de su desarrollo, social, psíquico y jurídico,
mediante una regulación legislativa específica que diferencie y delimite cada uno de esos
aspectos, evitándose así las confusiones entre disposiciones de abrigo -de corte asistencial- y
las atinentes a un proceso penal, que antaño se producían con la concepción tutelar (3).En tal sentido, elabora un sistema con políticas bien diferenciadas respecto de los niños en
situación de desamparo y de aquellos en conflicto con la ley penal. En cuanto a los primeros,
se determina como premisa básica la no separación de su núcleo familiar, salvo por motivos de
su interés superior y por un período determinado, debiendo garantizar los Estados partes la
prestación de la asistencia apropiada -incluso económica- a los padres o a los representantes
legales para el desempeño de sus funciones de crianza, así como también deberán los
firmantes asegurar la adopción de todas aquellas medidas tendientes a promover el efectivo
cumplimiento de los derechos que son enunciados y reconocidos por el tratado, y en caso de
su vulneración, establecer lo necesario para la recuperación psicofísica de los menores (arts. 2
a 15, 18 a 20, 23, 24, 27, 39 cc y ss. de la Convención).En cuanto al régimen penal, la Convención, siguiendo la nueva doctrina, adopta un sistema de
procedimiento de tipo punitivo-garantista (3) -opuesto al inquisitivo-, reconociendo al niño su
calidad de sujeto de derechos dentro del proceso, en lugar de ser éste un objeto de tutela,
razón por la cual, el pleno ejercicio de los mismos está asegurado con la fijación de las
garantías básicas procesales que se deberán respetar (arts. 37 incisos a) al d) y art. 40),
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superándose así el viejo modelo tutelar. Asimismo, adhiere al denominado derecho penal de
culpabilidad por el “hecho” y no de culpabilidad de “autor” -como el anterior sistema-,
refiriéndome aquí a que lo reprochable será la conducta desviada efectivamente cometida y no
la

personalidad

o

la

manera

criticable

de

ser

del

autor.-

Se prevén también otros principios y derechos específicos en favor de los niños -además de los
procesales-, atento tratarse éstos de sujetos “diferentes” en razón de su corta edad y su
consecuente falta de madurez física y mental (3), conforme así se manifiesta en el preámbulo
de la Convención y se repite en varias disposiciones tales como en los arts. 5, 6, 12, 14, 18, 27
y 32, lo que deberá indispensablemente tenerse en cuenta al momento de decidir alguna
cuestión que pudiera afectarlos, así como también instaura al “interés superior del niño” como
otro parámetro primordial a seguir en todas las medidas que tomen a su respecto las
instituciones de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos

(art.

3°).-

Emerge entonces de los arts. 37 y 40 de la C.I.D.N que rigen -básicamente- los mismos
principios, derechos y garantías que en el sistema de mayores, siendo éstos los principios de
legalidad penal, contradicción, congruencia procesal, inocencia, asistencia jurídica, juez natural
e imparcial, agilidad y celeridad del proceso, impugnación y doble instancia procesal, el “in
dubbio pro reo” como parámetro para valorar la prueba, la excepcionalidad y subsidiariedad de
la detención provisional, el derecho a la preservación del contacto familiar y la prohibición del
nemo tenetur -obligación de declararse culpable-, así como también prevé otros específicos
como son el derecho a la reserva de las actuaciones judiciales en todas las fases del
procedimiento, a una justicia especializada -tanto a nivel procesal como de ejecución-, y a
cargo de órganos capacitados para la atención de menores de edad, derecho a que no se
imponga a su respecto la pena “capital”, ni la perpetua sin posibilidad de excarcelación, y
también el derecho al establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que
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los

niños

no

tienen

capacidad

para

infringir

las

leyes

penales.-

En tal sentido, importante es remarcar que de los arts. 37 inciso b) y del 40 inciso 3) b) e
inciso 4) de la C.I.D.N. también surge la adopción del principio de mínima intervención estatal,
limitado a las lesiones más graves de entre todas las lesivas de bienes jurídicos (4), y mediante
el cual se prioriza la aplicación de medidas a los niños sin recurrir a procedimientos judiciales,
numerando como alternativas a la internación en instituciones, las órdenes de orientación y
supervisión que podrían decretarse a su respecto, la libertad vigilada, e incluso la colocación
en hogares de guarda, dejando la eventual privación de libertad -reducida al mínimo y como
último recurso- sólo a los casos en los que resulte estrictamente necesaria, en función de la
gravedad

de

la

infracción

cometida.-

Recién con fecha 28 de setiembre de 2005 -publicada en el boletín oficial el 26 de octubre de
igual año- se sancionó la ley 26.061 -reglamentada por decreto del P.E.N. nro. 415/06-, la que,
respondiendo al paradigma de la Convención, adopta la doctrina de la “Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” en todos sus lineamientos, consagrando en
su art. 2º la aplicación obligatoria de la Convención sobre los derechos del Niño, así como
también prevé y define en su art. 3º al “interés superior del niño” como principio a considerar al
momento de tomar decisiones que puedan afectar al menor, incluso en materia de patria
potestad.Se crea entonces mediante esa ley “El Sistema de Protección Integral de Derechos de los
Niños”, compuesto por organismos y entidades separadas del ámbito judicial, que hacen
efectivas las políticas públicas -de gestión estatal o privada- destinadas al resguardo de los
derechos de los jóvenes, disponiendo de recursos económicos propios para la ejecución de las
políticas, planes y programas de protección, así como también de procedimientos y organismos
administrativos y judiciales de resguardo de derechos, como medios para la consecución de su
finalidad.-
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Al respecto, siguiendo los principios de la Convención, la ley 26.061 decreta en el art. 33 -como
medida a resaltar- que: “...la falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los
representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial,
transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con
quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización...”, asimismo se dispone, en el art.
35, que:”...Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que
tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a
las niñas, niños y adolescentes...”, señalando el mismo artículo en su parte final que ante
dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda “...las medidas de protección son
los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al
mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares...”, con lo cual, las carencias
materiales o el abandono, tal como lo consagra la Convención, ya no pueden ser usadas como
fundamento válido de internación del niño, debiendo, en ese caso, intervenir los órganos
administrativos

del

estado

para

paliar

o

solucionar

la

situación.-

Por ello, los menores de dieciséis años, respecto de cualquier imputación penal, y aquellos
mayores de esa edad, pero menores de dieciocho años, que son involucrados en hechos
criminosos cuya penalidad máxima sea igual o inferior a dos años de prisión, resultan “no
punibles” y, consecuentemente, una vez corroborada la edad, así como también -en su casola entidad del hecho endilgado, no debe iniciarse el proceso respectivo y decretarse sin más el
sobreseimiento

total

en

la

causa.-

He de advertir que los mismos son “no punibles” y no “inimputables” como se suele
erróneamente denominarlos, toda vez que la inimputabilidad refiere a la incapacidad psíquica
de culpabilidad que afecta a un sujeto, la que se encuentra constituida por la posibilidad de
comprensión de la antijuridicidad, en este sentido, por ejemplo un menor de quince años de
edad comprende la antijuridicidad de un homicidio -a menos que sea afectado por una
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patología de base- sin embargo por una cuestión de política criminal el Estado Argentino
renuncia

a

su

persecución

penal

declarándolo

“no

punible”.-

Ahora bien, lo cuestionable de esta ley es que en ella se regula la posibilidad de los jueces de
“disponer” provisoria o definitivamente de los menores sean éstos punibles o no punibles,
incluso ante la inexistencia de un delito, basando esa necesidad en las circunstancias
personales del joven, tales como la de hallarse sin la asistencia de sus padres, descuidado, en
peligro material o moral y no necesariamente como resultado de una sentencia que reprocha
su participación en un hecho delictivo, o -en todo caso- con motivo de la aplicación de una
“medida

cautelar”

dispuesta

en

un

proceso

penal

para

asegurar

sus

fines.-

Estas medidas “tuitivas” han sido duramente criticadas por la arbitrariedad de los fundamentos
que las habilitaba, en tanto ni siquiera tenían porqué guardar relación con la transgresión
endilgada al autor, y en muchos casos implicaban la reclusión en Centros, cuyos sistema de
ejecución implicaba, como medida benéfica de corrección y orientación -según los eufemismos
que se utilizaban en esa época-, una indiscutible privación de la libertad, con fundamento en la
personalidad díscola del niño o en su estado de riesgo material o moral, conformando entonces
la contradicción de protección y represión al propio tiempo (3), (6) y (2).Lo expuesto me lleva necesariamente a explicar -para una mayor claridad- que los institutos del
sistema de represión penal minoril, persiguen como objetivo -conforme lo indica la Convención
en el art. 40 inc. 1)- la reeducación y la reintegración familiar y social de los adolescentes allí
internados, de conformidad a los criterios de “prevención especial positiva” que remiten a las
doctrinas “relativas” de la sanción (2) y (3) -por oposición a las “absolutas o retribucionistas”- y
sostienen que ésta cumple una función preventiva, mediante la aplicación de un tratamiento a
la persona para lograr que a través del mismo pueda internalizar la norma y comenzar a
motivarse en ella, evitándose así la reiteración de conductas jurídicamente reprobadas.Es importante remarcar que esta concepción resocializadora si bien ha recibido críticas, en
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materia de minoridad han sido de menor intensidad que en comparación con el derecho penal
de adultos, atento el carácter de sujetos en formación que reúnen los niños, y dado que la
personalidad de un sujeto se forma básicamente en las etapas de la infancia y la adolescencia,
por lo que hay consenso en afirmar que se está a tiempo en ese lapso de influir positivamente
en

su

desarrollo

(3)

y

(5).-

Pero el contralor, las reglas de corrección impuestas o la internación a las que hago referencia
no dejan de ser una “medida-sanción”, ya que implican una restricción a los derechos -o
sufrimiento-, en mayor o en menor medida, intentándose con estos tratamientos que el niño
comprenda lo lesivo de su comportamiento y evite su reiteración, la que podría acarrearle
nuevas consecuencias coactivas no deseadas (2). Remarco al respecto que el Estado
Argentino ha renunciado a la persecución procesal de los delitos cometidos por menores de
dieciséis años, y por ello las consecuencias a las que me refiero -con un proceso penal
mediante- se encuentran exclusivamente destinadas a los jóvenes punibles por edad y no a los
excluídos de sanción
Lo reflexionado es coherente con la premisa básica de que las personas no punibles por edad
“no pueden ser sometidas a la rigurosidad del derecho penal” porque el Estado ha
expresamente renunciado a su persecución, y por ello no pueden ser pasibles de un proceso
como autores de hecho criminoso alguno, por lo que, resulta una verdadera contradicción
afirmar que las “medidas de seguridad”, así denominadas por el propio art. 64 bajo análisis,
serían

las

propias

de

la

legislación

penal

común.-

Al respecto estimo que la norma refiere en realidad a medidas pertenecientes a procedimientos
no judiciales, de corte administrativo y sobretodo “no penales”, sean éstas para resguardar la
seguridad y protección del niño -art. 1 párrafos segundo y cuarto de la ley 22.278- o para tratar
afecciones mentales generadoras de peligro -art. 34 inciso 1 del Código Penal-, toda vez
que:“...si bien, aún cuando éstas últimas se encuentran previstas dentro del código
984

sancionatorio, poseen ese carácter penal sólo formalmente, lo cual obedece a la voluntad de
rodearlas de ciertas garantías, advirtiéndose incluso que no se requiere siquiera que haya
habido una acción humana para su aplicación, puesto que puede aplicarse incluso a sujetos en
estado de inconsciencia, y nadie puede pretender que la coerción penal opere por un hecho
que no es una acción humana...”, conforme así lo explica y distingue en este punto Zaffaroni en
su

Tratado

de

Derecho

Penal

(7).-

Por otra parte, ninguna duda queda de que no se tratan éstas de las antiguas “medidas
tutelares”, dado que ya no hay régimen de tutela de ningún tipo en el actual sistema penal
juvenil,

ni

en

sus

instituciones,

conforme

la

reforma

imperante.-

Además, se sabe que el adolescente atraviesa una etapa todavía permeable para aprendizaje
en general, en tanto es en ella en la que se adquiere una gran cantidad de conocimientos, por
lo que, las disposiciones tendientes a corregir a temprana altura sus conductas desviadas, son
de

eminente

sentido

común

(3).-

Esta posibilidad de ser “penado”, sobretodo en los hechos graves, se encuentra condicionada
al cumplimiento de un tratamiento previo resocializador -no menor a un año- y está
directamente relacionada con la obtención de ese objetivo -más que con la gravedad del
hecho-, por ello, si se comprueba que el mismo se ha alcanzado, el imputado puede ser
relevado de la aplicación de pena privativa de libertad, aunque se lo haya encontrado
responsable del delito por el que fue juzgado, todo ello de conformidad a lo previsto en el art. 4°
de la ley 22.278, y en función de la interpretación que en tal sentido realiza la Corte Suprema
de Justicia en el fallo M. 1022 XXXIX “Maldonado, D.E.s/ causa 1174 C” del 07/12/05.Creo que de esta manera, siendo el menor el verdadero partícipe y “actor” del proceso en el
que prioritariamente se resguarda su derecho a ser oído, se logra más adecuadamente la
eventual asunción de su responsabilidad por el hecho cometido, coadyuvando a ello -en
general- la presencia obligatoria de sus padres en las audiencias, obedeciendo dicha regla a
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que sus hijos se encuentran bajo su patria potestad y deben asumir la carga de guiarlos,
incluso en el cumplimiento de todas las obligaciones y actividades que dentro del proceso se
imponga

ejecutar

a

los

imputados.-

la reacción estatal debe ser proporcionada a la circunstancia de que el destinatario de la misma
es

un

niño

o

un

adolescente

(2).-

Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en igual sentido en la causa nro.
1174C del 7/12/05 caratulada: “Maldonado D.E. y otro s/robo agravado por uso de arma en
concurso real con homicidio calificado”, en el que determina específicamente que: “...los
menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, no debe perderse
de vista que de dicho principio no se deriva que los menores, frente a una infracción de la ley
penal, deban ser tratados exactamente igual que a los adultos...”. Se afirma también que: “...No
obstante, corresponde a un incuestionable dato óntico que éstos no tienen el mismo grado de
madurez emocional que debe suponerse y exigirse en los adultos, lo que es verificable en la
experiencia común y corriente de la vida familiar y escolar, en que se corrigen acciones de los
niños que en los adultos serían francamente patológicas...”. Asimismo dicen que: “...Esta
incuestionable inmadurez emocional impone, sin lugar a duda alguna, que el reproche penal de
la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la misma entidad que el formulado
normalmente a un adulto. Desde este punto de vista, la culpabilidad por el acto del niño es de
entidad inferior a la del adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en la esfera
emocional...”. Por último se concluye que: “... En tales condiciones, no resta otra solución que
reconocer que la reacción punitiva estatal debe ser inferior que la que correspondería, a
igualdad

de

circunstancias,

respecto

de

un

adulto...”.-

De ello, debemos colegir entonces que existe una “culpabilidad naturalmente atenuada en el
niño que delinque” la que trasunta en un menor reproche e incide directamente sobre la
graduación de la pena, lo cual debiera tenerse presente desde la iniciación misma del
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procedimiento.He de remarcar que la culpabilidad es un concepto esencialmente graduable, en mayor o en
menor medida, y por ello es posible su disminución en el caso de los niños. Así nos dice
Zaffaroni (8) que: “...afirmar que nuestro C.P. no reconoce que hay grados de imputabilidad (y
por ende, de culpabilidad) es totalmente falso. Reconociendo esos grados, queda claro que se
debe aceptar que hay sujetos imputables, pero cuya imputabilidad está disminuida en relación
a otros que hubiesen podido cometer el mismo injusto. Afirmar lo contrario implicaría pretender
que nuestro legislador no reconoce la naturaleza de las cosas...”; asimismo en la página 180
explica lo siguiente: “...Debe quedar claro que la imputabilidad disminuida es un caso particular
de menor culpabilidad, reconocido desde siempre como fenómeno real por nuestras leyes
penales, aunque sólo se le permita al juez tomarlo en cuenta sin poder exceder del mínimo
penal de la escala establecida. Lo que aún no ha hecho nuestra legislación -y postula nuestra
doctrina- es extender ese efecto, permitiendo que el juez pueda aplicar una pena inferior al
mínimo legal o una escala penal reducida...”. Por último dice en la página 182 en torno al
tópico que: “...La naturaleza de la imputabilidad disminuida no puede ser otra que la de una
causa de atenuación de la culpabilidad, que se refleja en una atenuación de la pena, pero
como

una

necesaria

consecuencia

de

la

menor

culpabilidad...”.-

En el régimen de menores esa reducción es posible en la forma prevista para la tentativa,
aunque ello depende de la exclusiva voluntad del sentenciante, por ello resulta imprescindible
adecuar la legislación penal de fondo actual a esa “menor culpabilidad objetiva” por vía tal vez
de una reforma introducida en la parte general del Código respectivo que determine la
reducción obligatoria de las escalas penales, en lugar de dejar esa opción a la discrecionalidad
de un Juez al momento de emitir su veredicto, tal como ocurre actualmente y por imperio de la
legislación

vigente

(art.

4°

anteúltimo

párrafo

de

la

ley

22.278).-

El mandato de la justicia penal adolescente es contribuir a que los adolescentes se
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responsabilicen de sus actos, asegurando siempre su bienestar. Para conseguir estos fines el
juez tiene que tener en cuenta a la hora de imponer la sanción no sólo infracción cometida,
sino toda una serie de factores psicológicos, familiares y sociales en base a los que se
determinarán las medidas que mejor incidan en su educación, procurando causarle la menor
aflicción y restricción de derechos.

La justicia penal adolescente tiene que articularse de forma que éste pueda comprender las
consecuencias que su conducta ha tenido sobre las víctimas, directas o indirectas, ya que sólo
así podrá incidirse en la asunción de su responsabilidad y en la promoción de cambios de
conducta.
El abanico de sanciones previsto es amplio y está especialmente concebido para promover la
reinserción social. De allí que las medidas en libertad en el entorno social y comunitario al que
pertenece el adolescente infractor ocupen el grueso de los posibles listados: la amonestación;
la multa; la reparación del daño causado; la prestación de servicios a la comunidad; la libertad
asistida; y la privación de libertad.
La privación de libertad sólo debe ser impuesta en aquellos casos en donde el

adolescente

ha cometido infracciones graves como homicidio, violación, secuestro, lesiones graves, etc.
La privación o reclusión en un centro de cumplimiento es una medida excepcional porque, de
conformidad con numerosas investigaciones empíricas llevadas a cabo en la última década, el
aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios
positivos de conducta, contribuye a su desarraigo y a su desocialización. Por otro lado, si se
acepta que la pena debe ser proporcional al delito cometido y, tal y como lo demuestran los
datos existentes en América Latina, la mayoría de los adolescentes cometen delitos menos
graves la reclusión en un centro de cumplimiento debería ser la sanción menos impuesta.
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También en base a investigaciones empíricas, se estima que las medidas alternativas facilitan
la rehabilitación y reinserción social de los adolescentes en un número muy elevado de casos.
El hecho de que se cuente con su consentimiento y su participación en la elaboración del plan
educativo y con la participación de los padres o representantes y de la comunidad a lo largo
del cumplimiento permiten que el adolescente infractor reflexione sobre las consecuencias de
sus acciones y reciba y se sienta estimulado ante el reconocimiento que la comunidad le
brinda si cumple con el plan pactado.
“El interés del menor implica la individualización de éste, con una clara determinación de sus
características y necesidades personales, de manera que, tanto los actos procesales (incluidas
desde luego las medidas cautelares) como la pena aplicada en sentencia, sean ajustados a la
medida del imputado. Surge con ello el subprincipio de adecuación, en virtud del cual la
valoración del hecho delictivo debe hacerse en el contexto de la personalidad del menor, de
modo que el trato que reciba debe minimizar los efectos aflictivos del proceso y de la pena”.[23]
Se asume a la Justicia Penal Juvenil como un sistema articulado de principios, instituciones,
normas y procedimientos. Su especialidad deriva del enfoque de la doctrina de la protección
integral en la necesidad de afrontar una situación especial: la de las personas menores de
edad que cometen delitos. Atendiendo a la particularidades de los sujetos, personas
adolescentes, el principio educativo caracteriza al Derecho Penal Juvenil, es consecuencia y
derivación de los principios de la protección integral. "La respuesta social ante las infracciones
de los adolescentes a la ley deben ser profundamente educativa en sí misma y no articularse
por la vía de la represión o punición para culminar en una medida socioeducativa". (Cillero
Bruñol, Miguel. "Adolescentes y Sistema Penal: Proposiciones desde la Convención sobre los
Derechos del Niño", en Justicia y Derechos del niño, UNICEF, Buenos Aires, 2000.-
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Una intervención socioeducativa debe basarse en el artículo 40 de la Convención sobre los
Derechos del Niño y las Reglas de Beijing arts. 18 y 18.1, respondiendo a las particularidades y
singularidades del caso, promoviendo respuestas acordes a la historia de vida y recursos
personales y sociales del adolescente.---

En este contexto, hoy se torna imperativo y constituye una obligación legal para los

sistemas de Justicia Penal Juvenil, adoptar todas las medidas para garantizar los caminos
alternativos a la judicialización del conflicto y el establecimiento de un Derecho Penal Mínimo,
acorde con los lineamientos internacionales.- - - Las medidas que se adopten deben procurar la asunción de responsabilidad del
adolescente, fortalecer su respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y el
robustecer los vínculos familiares y sociales.Entre las medidas socioeducativas impuestas para los niños en conflicto con la ley penal, se
acordó con el Ministerio de Salud Pública, citar por el Juzgado a los progenitores de los niños
denunciados por delitos contra la integración sexual, para darles una charla sobre
responsabilidad penal juvenil y las obligaciones de los padres con relación al cumplimiento de
las medidas impuestas a lo chicos. En función de lo previsto en el art. 255 de la ley 7338.
Con posterioridad, profesionales del Ministerio de Salud Pública darán charlas personalizadas
de educación sexual. Se les ha impuesto a los jóvenes en conflicto con la ley penal, la
realización de terapia psicológica.
El Gabinete Técnico del Juzgado realizará el seguimiento de la terapia ordenada.
Agregar medidas de protección (concepto)
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16. PONENCIA
TEMA: Representaciones sociales acerca del rol parental ejercido por las
madres de adolescentes reiterantes en infracciones legales y su relación
con el tipo de funcionamiento familiar
AUTOR: Mgter. Liliana Muñoz
RESUMEN
El presente proyecto investigó las representaciones sociales de las madres de aquellos
jóvenes reiterantes en infracciones legales y la relación de éstas representaciones sociales con
el tipo de funcionamiento familiar. Se toma como reiterancia aquella conducta transgresora de
la ley,

que se repite en más de dos oportunidades La constancia de la misma

puede

registrarse tanto en el micro legajo que obra en Comisaría del Menor o en los expedientes de
los Juzgados Penales de Menores. Se busca relacionar representación social del rol parental
con la conducta delictiva como pauta y la relación con el tipo de funcionamiento familiar.
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Se trabajó con un grupo de estudio de setenta y ocho (78) sujetos, los cuales
conformaron veinticuatro (24) familias estudiadas y veinticuatro jóvenes reiterantes en
infracciones legales, que se integraban en el proceso de justica penal de menores de la
Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, a las que se les tomó el test de las bolitas para
estudiar el tipo de funcionamiento familiar y la misma cantidad para el test de evocaciones
jerarquizadas

que

desarrollaron

las

madres

de

éstos

jóvenes

para

observar

las

representaciones sociales de este grupo estudiado. Se realizó todo el proceso con el debido
consentimiento de todos los involucrados.
Palabras

claves:

representación

social,

madres,

adolescentes

infractores

legales,

funcionamiento familiar.
INTRODUCCIÓN
Las transformaciones estructurales de la familia a lo largo de la historia han mostrado la
enorme adaptabilidad de ésta a las condiciones específicas del medio biológico y cultural.La
familia tradicional cumplió la mayoría de las labores que se requerían para vivir en sociedad:
reproducción biológica, asignación de estatus, crianza, socialización y control sexual.
En las sociedades modernas las funciones de la familia se habrían reducido y transferido no
por el ocaso familiar sino por una creciente especialización y diferenciación de los núcleos de
convivencia (Donini, 2007). En este sentido, el ejercicio de la paternidad co-ejercida con
instituciones, es un buen ejemplo, cuando se utilizan la prestación de servicio como guarderías,
centros maternales, abuelos, niñeras, instituciones educativas, etc., estaríamos haciendo
referencia a esta parentalidad co-ejercida.
La moderna investigación criminológica incide en el importante rol de las instituciones de
socialización en la evitación de la conducta delictiva, resaltando el papel de la familia como
crucial para explicar el comportamiento adaptado. Así, a pesar de todos los cambios, la familia
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sigue siendo el agente más importante de socialización, entendida como un conjunto de
relaciones, una forma de vivir juntos y de satisfacer necesidades emocionales mediante la
interacción de sus miembros, que junto con el amor, el odio, la diversión y la
violencia constituye un entorno emocional en el que cada individuo aprende las habilidades que
determinarán su interacción con otros en el mundo que le rodea; la familia es un entorno de
intimidad donde ideas, afectos y sentimientos se aprenden e intercambian, al mismo tiempo
que conforma un reflejo de la sociedad (Musitu, 2002; Rodríguez y Torrente, 2003).
La socialización aparece como el proceso a través del cual el ser humano adquiere un sentido
de identidad personal y aprende las creencias y normas de comportamiento, valoradas y
esperadas por las personas que le rodean. Ello, a su vez, no finaliza en la niñez; continúa
durante la adolescencia, aunque se hacen necesarias importantes transformaciones debidas a
los cambios que viven el niño y el sistema familiar durante esta transición. Tanto los cambios
evolutivos -biológicos, cognitivos y emocionales-, como los cambios contextuales que sufre el
adolescente, requieren que se produzca una reformulación, donde hay un gran consenso
acerca de la asociación entre estilo parental y consecuencias en el desarrollo psicosocial del
hijo. (Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001)
Los hijos, instrumentalmente competentes, son producto de hogares en los que los padres se
comportan de una determinada manera (padres afectivos, establecen normas racionales y
claras a la vez que permiten al hijo autonomía dentro de esos límites y son capaces de
comunicar con claridad sus expectativas). Frente a ello, las historias de vida de los menores
infractores presentan un alto índice de hogares en los que frecuentemente se observa la
ausencia de las figuras parentales, la presencia de padres y hermanos con antecedentes
penales, la falta de armonía familiar, la privación socioeconómica, el estilo educativo y un
control poco consistente, desempleo, …(Borum, 2000; Demuth y Brown, 2004; Farrington,
2000,2002; Farrington y Loeber, 1999, 2000; Paíno, 1995; Paíno y Rodríguez, 1998;
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Rutter,Giller y Hagell, 1998; Valverde, 1991). Este panorama familiar suele identificarse para
los menores infractores más persistentes, y también para los que cometen uno o muy pocos
delitos y que, sin embargo, se valoran con el mismo patrón. La investigación criminológica
actual ha puesto de manifiesto que los adolescentes, en comparación con niños y adultos, se
implican con más probabilidad en comportamientos temerarios, ilegales y antisociales.
Igualmente, es más probable que causen alteraciones del orden social y que se impliquen en
conductas potencialmente perjudiciales para ellos mismos o para las personas que les rodean.
Así, la adolescencia y primera juventud son los periodos donde más elevada es la prevalencia
de una variedad de conductas de riesgo e incrementan entre cinco y seis veces -como, por
ejemplo, conductas delictivas, conductas violentas, consumo de sustancias, conducción
temeraria y conducta sexual de riesgo (Arnett,1999; Helstrom, Bryan y Hutchison, 2004; Musitu,
2002; Rodríguez y Torrente, 2003;Ryan y Redding, 2004). De ahí la relevancia de considerar
la vinculación de la reinterancia de las infracciones legales ya no transgresora simplemente
como patrón esperable en el período de la adolescencia, sino como conducta delictiva, que
causa un daño discernible y objetivo en la vida y bienes de otras personas del entorno. Dicha
conducta delictiva se estaría estableciendo como una modalidad relacional del joven, y estaría
favorecida por su núcleo familiar primario.
Como objetivo general de esta investigación se propuso:
 Conocer las representaciones sociales acerca del rol parental ejercido por las madres
de adolescentes reiterantes en la infracción legal y el desempeño de éstas familias en
los aspectos centrales de su funcionalidad.
Y como objetivos específicos:
 Comprender e identificar cómo son las representaciones sociales acerca del rol parental
ejercido por las progenitoras de adolescentes reiterantes en la infracción legal.
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 Determinar el tipo de funcionamiento familiar en familias de adolescentes con
infracciones legales reiterantes.
 Relacionar el tipo de funcionamiento familiar y la infracción legal reiterante en
adolescentes.
 Relacionar el tipo de RS con el tipo de funcionamiento familiar.
Se trata de un estudio exploratorio de tipo cualitativo, que utiliza como encuadre teórico y
metodológico la teoría de las Representaciones Sociales, aplicadas al ejercicio del rol parental
en madres de adolescentes reiterantes en la infracción legal y el desempeño de éstas familias
en los aspectos centrales de su funcionalidad.
Los supuestos de este estudio considera que las representaciones sociales acerca del rol
ejercido por las madres de adolescentes reiterantes en la infracción legal estaría asociada al
tipo de funcionamiento familiar. Como así también la conducta delictiva reiterante en
adolescentes estaría ligada al tipo de funcionamiento familiar. Las R.S de estas madres se
asociaría al pensamiento social con el déficit en las funciones normativas y nutricias y el déficit
en las funciones parentales estaría asociada a las infracciones legales reiterantes en
adolescentes
Se utilizaron dos técnicas, una para estudiar las representaciones sociales de las madres,
denominada técnicas asociativas de carácter cualitativo, para ello se utilizó el Test de
evocaciones jerarquizadas (Gracca, Moreira y Caballero, 2004, Mazzitelli, 2007, Gónzalez,
2010, Valgañon, Briccola y Muñoz, 2012). Para conocer el funcionamiento familiar el Test de
las Bolitas o Imágenes de las relaciones familiares (Usandivaras, 2004), se trata de una técnica
que permite el diagnóstico, pronóstico y evaluación de resultados en pequeños grupos.
Resultados
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Test de evocaciones Jerarquizadas
Gráfico 1: Estructura de la Representación social de la parentalidad en madres con hijos con
reiterancia delictiva.

Valor alto

Valor bajo

Frecuencia alta

Frecuencia baja

Núcleo:

Elementos de contraste

Cuidado de hijos

Idealización

Afectividad hacia el hijo

Expectativa parental

Primera periferia:

Segunda periferia

Función normativa

Atributos personales

El
resul

Valoración negativa
Comunicación

tado
desc
ripto

alude a que en el núcleo del pensamiento social del grupo acerca de qué es ser madre, se
encuentran aquellas acciones realizadas por el adulto parental que se despliegan para
satisfacer necesidades del los hijos. Proteger, acompañar, cuidarlos, estar con ellos, atenderlos
fueron algunas de las palabras de la que categoría que se describen en el Anexo III. En el eje
central también se encuentran aquellas conductas que expresan sentimientos positivos,
amorosos en relación al hijo, como ternura, abrazarlos, darle todo, unión, compañerismo, etc.
En la primera periferia, la función normativa (poner límites, corregir, educar, enseñar, etc)
completa la representación social del grupo.
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La valoración negativa como llanto, devolución, miedo, soledad, rabia, como los atributos
personales (decisiva, seguridad, empática, buena, etc) y la categoría comunicación, se
describen muy alejados del núcleo de la representación, formando la segunda periferia.
Un simbolismo de contraste se evidencia en la idealización, es decir que algunas madres
toman a la parentalidad como “lo más grande”, “futuro”, “adoración”, “esencial”. Encontrándose
en este lugar también la categoría denominada expectativa parental, es decir que ciertas
madres del grupo estudiado expresaron que el hecho de ser madres puede asociarse al
cumplimiento de algún deseo o ansia personal. Es llamativo que consideren al hijo con la
expectativa de la “ser alguien en la vida”, lo cual podría relacionarse como único proyecto de
vida sustentable en el tiempo.
La representación social de la parentalidad contrasta con los resultados del ejercicio de la tarea
parental, ya que uno de los inconvenientes presentes en las familias de estos jóvenes es la
falta de límites o normas demasiados laxas para lograr una socialización acorde a los
parámetros sociales establecidos. También abandono parental.

Test de las bolitas
La toma del mismo se realizó tal como lo determinan los protocolos dispuestos por el autor,
grabando la voz de las personas de manera de tener un registro adecuado de las
verbalizaciones.
Luego se realizó la transcripción de los datos relevados y la tabulación correspondiente de
acuerdo a lo descrito como método macroscópico, obteniendo un protocolo por cada familia, en
el que se constaba el desarrollo de las tres pruebas. Los mismos se encuentran en anexo IV.
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Los resultados grupales de los protocolos se consignaron en tablas que agrupan los datos
relativos al funcionamiento y organización familiar, siguiendo los parámetros indicados por
Galeazi, Maldelbaun y Villafañe (2004), concernientes a la cohesión, integración, plasticidad y
evolución de las familias.
El área de integración se la consideró, siguiendo a Galeazi, et.al (2004), Valgañon, M (2010),
Valgañon, M, Sabah, B (2012) , en sus subcategorías: “conectados y diferenciados” cuando el
sistema familiar mostraba interacciones de diferenciación individual y vinculación grupal;
“inestable” cuando esa interacción no era constante en las tres pruebas del test; “con conexión
y sin diferenciación” cuando primaban los vínculos entre los miembros del grupo disminuyendo
la expresión de la individualidad y “caótica” cuando el grupo no tenía un funcionamiento
organizado, conectado, sino que dominaba la individualidad.
La cohesión fue distinguida en subcategorías: “apoyo” correspondiendo al apego constante
entre los miembros, “inestable” cuando las conductas de apego no eran continuas en las tres
pruebas, “separación” cuando no se evidencia apego.
Plasticidad está dividida en “rigidez” cuando el grupo no evidencia cambio de roles y repiten
reglas y “aceptan cambio de roles y reglas” cuando muestran estos indicadores a lo largo de
las tres pruebas.
Finalmente la categoría de “evolución” puede ser “progresiva” cuando la familia mejora sus
producciones a lo largo de las tres pruebas, “progresiva irregular” cuando mejora en dos
pruebas

consecutivas,

“regresiva”

cuando

la

familia

desmejora

sus

producciones

sucesivamente, “ regresiva irregular” cuando mejora su producción en la última prueba y
finalmente “estacionaria”, cuando no se evidencia mejoras ni desmejoras a lo largo de las tres
pruebas.
Tabla Nª 1
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Funcionamiento de las familias de los jóvenes reiterantes en la conducta delictiva

Familias

Integración

Cohesión

Plasticidad

Evolución

Familia 1

Inestable

Apoyo

Rigidez

Progresiva

–

irregular
Familia 2

Inestable

Aceptan

Inestable

Progresiva

cambios

de

roles y reglas
Familia 3

Inestable

y Inestable

Rigidez

Regresiva

caótica
Familia 4

Con

conexión Inestable

y

Cambios

sin

con Progresiva

disfunción

irregular

Rigidez

Regresiva

–

diferenciación
Familia 5

Inestable
tendencia

con Inestable
al

aislamiento
Familia 6

Inestable

Cambios

Inestable

disfunción
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con Progresiva

–

(intento

en

la irregular

modificación del
funcionamiento
pero

son

ineficaces a la
hora

de

la

inclusión)
Familia 7

Conectados

y Inestable

Cambios

diferenciados

con Progresiva

disfunción

irregular

–

con tendencia
al aislamiento
Familia 8

Inestable

Inestable

Rigidez

Regresiva

Familia 9

Inestable

Inestable

Rigidez

Progresiva

progresa hacia

irregular

el aislamiento
Familia 10

Inestable

y Inestable

Rigidez

caótica
Familia 11

Inestable

Progresiva
irregular

/ Inestable

Rigidez

Regresiva

/ Separación

Rigidez

Estacionaria

caótica
Familia 12

Inestable
caótica

con tendencia
a

la

individualidad,
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–

cohesión

muy

baja
Familia 13

Inestable

/ Separación

Rigidez

Regresiva

Rigidez

Regresiva

/ Inestable

Rigidez

Regresiva

/ Apoyo

Rigidez

Estacionaria

/ Inestable

Rigidez

Regresiva

Inestable

Rigidez

Progresiva

Caótica
Familia 14

Con

conexión Apoyo

y

sin

diferenciación
Familia 15

Inestable
caótica

Familia 16

Inestable
caótica

Familia 17

Inestable
Caótica

Familia 18

Inestable/
caótica

Familia 19

Familia 20

irregular

Inestable/

Con tendencia Rigidez

Caótica

a la separación

Inestable
Caótica

/ Inestable

Rigidez

tendiente

al

Regresiva

Progresiva
irregular

aislamiento
Familia 21

Inestable

–

/ Inestable

Rigidez
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Estacionaria

/

Caótica
Familia 22

Inestable

/ Separación

Rigidez

Caótica
Familia 23

Inestable
caótica

Regresiva

–

irregular
/ Inestable

con Rigidez

tendencia

Estacionaria

al

aislamiento
Familia 24

Inestable
Caótica

/ Inestable

con Rigidez

tendencia

Regresiva

al

aislamiento

En la tabla nª 1 muestra que el 33% de las familias (nª 1, 4, 6, 7, 9, 10, 18 y 20), evidencian
algunos aspectos disfuncionales que las hace progresar de manera irregular o no implementar
cambios en su modo de relacionarse, el paso del tiempo no mejora las interacciones. No son
permeables al cambio. La cohesión , es decir, el sentido de pertenencia y apego, puede ser
inestable con

apoyo y una leve tendencia al aislamiento, la pauta de relación entre los

miembros no evidencia la capacidad de acomodarse y regularse internamente para adaptarse
a los cambios del entorno. La integración asume características de inestabilidad/ caótica o que
es inestable que progresa hacia el aislamiento.
Este grupo tendría algunos aspectos de disfuncionalidad.
El 42% de las familias (nª 3, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17,19 y 24) se evidencian como regresivas es
decir, no muestran en sus producciones mejorías. La cohesión es inestable con tendencia a la
separación y aislamiento. Su modo de relacionarse no logra el apego básico que permita la
mutua pertenencia. No se evidencia apoyo entre los miembros, sino que prima la separación y
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la distancia afectiva. Funcionarían como una suma de individualidades con escasa identidad
grupal. Se enfatiza dificultad en operar cambios. No se realizarían regulaciones internas para
lograr una adaptación al entorno en el que se desarrollan. No habría permeabilidad ante los
requerimientos individuales o del grupo. Las influencias externas son temidas y vividas de
manera amenazante. Este grupo tiene aspectos de familias disfuncionales.
Un 4% (familia Nª 22) de la muestra es regresiva irregular , mejoraron su producción en la
última prueba. Esta familia tiene las mismas características con respecto a la integración,
cohesión y plasticidad que el grupo que conforman a las familias disfuncionales, en donde se
vislumbra que puede tener algún factor protector que haga que los miembros, tengan lapso de
integración, para que puedan realizar en la última producción algo más unificado como grupo.
Llegando tan sólo al 4% (familia Nª 2), es decir, una sola familia que la evolución fue
progresiva, a pesar de que la integración y la cohesión cumple con los requisitos de
disfuncionalidad, ya que ambas es inestable. Pero con respecto a la plasticidad aceptan
cambios de roles y reglas para lograr la adaptación, lo cual sería un indicador de funcionalidad
al igual que el resultado de la evolución de la prueba. Observando la familia, “progresiva”, era
la abuela paterna quien ejercía el rol parental, en donde la narrativa de la misma, se centraba
en el control que realizaba ella a la nieta, como horario de colegio, horario de permisos y
salidas, además de ejercer también la parentalidad nutricia en forma adecuada.
Tabla Nª 2
Integración. Frecuencia y porcentaje en las familias de los jóvenes reiterantes de la conducta
delictiva
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

1003

Conectados

y 1

4

diferenciados
Inestables

6

25

Inestable / caótica

15

63

Con

conexión

sin 2

8

Caótica

0

0

Total

24

100

diferenciación

N: 24 familias
El 63% de las familias a las que se les administró el test de las bolitas manifiestan una
integración inestable / caótica, es decir, que las interacciones que llevan a cabo dentro del
sistema familiar no es constante en las tres pruebas como así tampoco el grupo no posee un
funcionamiento organizado. El 25% muestran inestabilidad en el desarrollo de la integración,
varían entre períodos en los que las fuerzas centrípetas son preponderantes en la organización
y otros, en los que la satisfacción de las individualidades son las relevantes. Alcanza el 8%
aquellas familias que se conectan pero no se pueden diferenciar, es decir, que priman los
vínculos entre los miembros del grupo disminuyendo la expresión de la individualidad.
Finalmente tan sólo el 4% de la muestra funciona con una integración en las que los miembros
se encuentran conectados y diferenciados, son capaces de moderar su individualidad con el fin
de lograr el beneficio del grupo. Las acciones personales tienden a apoyar el logro de los
objetivos en común y a su vez es respetada la subjetividad.
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Tabla Nª 3
Cohesión. Frecuencia y porcentaje en las familias de los jóvenes reiterantes de la conducta
delictiva

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Apoyo

3

12

Inestable

17

71

Separación

4

17

Total

24

100

N: 24 familias
Podemos observar en la tabla nª 2, la categoría denominada cohesión, entendiendo a ésta
como el sentimiento de pertenencia y apego, concentrándose el mayor porcentaje, 71%, en
aquellas familias en donde el apego es inestable, es decir, no son continuas en el tiempo,
destacando que dentro de ese porcentaje hay una leve minoría que tienden al aislamiento. En
el orden porcentual le sigue el 17%, en donde los integrantes del grupo familiar no logran la
cohesión y sus relaciones tienden hacia la separación. Y el 12% mantienen el apoyo constante
entre los miembros, relaciones de resonancia afectiva, equilibrio en la proximidad y distancia
individual-pertenencia grupal.
Tabla Nª 4
Plasticidad. Frecuencia y porcentaje en las familias de los jóvenes reiterantes de la conducta
delictiva
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Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Aceptan cambios de reglas 4

17

y roles
Rigidez

20

83

Total

24

100

N: 24 familias
El 83%, les cuesta aceptar los cambios de roles y reglas, centrándose en la rigidez y tan
sólo el 17% acepta el cambio de roles y reglas.
Tabla Nª 5
Tipo de evolución de las familias de los jóvenes reiterantes de la conducta delictiva. Frecuencia
y porcentaje

Categoría

Frecuencia

Porcentaje

Progresiva

1

4%

Progresiva irregular

8

33%

Regresiva

10

42%

Regresiva irregular

1

4%
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Estacionaria

4

17%

Total

24

100%

N: 24 familias
Se centra el mayor porcentaje (42%) en aquellas familias en donde la evolución de la prueba
arrojó como resultado ser regresiva, es decir, desmejoraron sus producciones sucesivamente.
Siguiendo con un 33%, aquellas en donde se visualiza períodos de estancamiento y retroceso,
la cual reciben el nombre de progresiva irregular. El estancamiento, se visualiza cuando una
familia se organizada de la misma manera, tuvo un indicador del 17%. Por último poseen el
mismo porcentaje (4%) aquellas que se encuentran en la categoría regresiva irregular, el
desarrollo grupal tiende a la disfunción con períodos de calma y la progresiva, que es cuando la
familia mejora sus producciones a lo largo de las tres pruebas.
CONCLUSIONES
En el grupo estudiado se puede considerar que las representaciones sociales acerca del rol
parental ejercido por las madres de adolescentes reiterantes en la conducta delictiva y el
desempeño de éstas familias en los aspectos centrales de su funcionalidad, muestran un
núcleo de representación basado en el cuidado de los hijos, es decir, aquellas acciones que
se despliegan para satisfacer necesidades de los hijos, como proteger, cuidar, acompañar y
afectividad hacia el hijo, conductas que expresan sentimientos positivos, amorosos en
relación a éste.
Este núcleo representacional, resulta contrastante con la inhabilidad en el ejercicio de las
tareas parentales que se observan en la crianza de estos adolescentes, lo que puede ir ligado
a la ausencia absoluta que tienen estas mamás de un sustituto competente para esta función.
Es decir, se ven abrumadas ya que deben ser también, en la mayoría del grupo estudiado,
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sostén único familiar, teniendo que estar muchas horas fueras del hogar, quedando los hijos al
cuidado de algún hermano mayor cuando lo hay sino de algún miembro de la red natural.
El cuidado de los hijos como núcleo resulta contradictorio en la práctica de estas progenitoras,
ya que no desempeñan eficazmente la crianza, sino como se explicaría la conducta reiterante
delictiva de los hijos. Tal vez porque el núcleo de la RS es el elemento más estable,
garantizando la permanencia de la representación ante los cambios y evoluciones del contexto,
como así también es el más resistente al cambio. Ellas piensan que sólo el cuidado al hijo es la
función parental que les permite una “buena crianza”, dejando de lado otro elementos
funcionales como las funciones normativas, que son aquellas que tienen que ver con los
límites, las normas, la transmisión de cultura entre otros. Se observa una separación entre la
RS y la conducta transgresora de los hijos. Ahora bien, estas madres que poseen como núcleo
de la representación social el cuidado y la afectividad de los hijos, son las mismas que en el
test de las bolitas, tienen en su mayoría una evolución regresiva, siendo la integración inestable
/ caótica, la cohesión también inestable y la plasticidad rígida, llevando a inferir que tienen el
conocimiento del cuidado hacia la prole pero no deslizan las competencias acordes para
llevarlas a cabo, se explicaría por la conducta transgresora y también como se verá más
adelante por los patrones de organización disfuncional de la familia. Por lo tanto no existiría
una relación directa entre la RS y el tipo de funcionamiento familiar, éste último estaría ligado a
características de familias disfuncionales, por el tipo de evolución que poseen, lo cual no
coincidiría con el núcleo de la RS que dio como resultado el cuidado y la afectividad,
componentes presentes en la funcionalidad.
En la cohesión la mayoría del grupo estudiado es inestable, también hay separación con
tendencia al individualismo lo cual indicaría una cohesión muy baja, tan sólo tres mamás entre
ellas una abuela a cargo de la función parental poseen una cohesión de apoyo, destacándose
que la familia a cargo de la anciana la evolución fue progresiva – irregular, es decir fueron
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mejorando sus producciones, dos de tres en total, no así en las otras dos familias en donde se
concluyó que su evolución fueron estacionaria y regresiva. Podemos pensar en este punto que
tal vez la abuela en esta familia tenga otras herramientas que hacen que la evolución sea
diferente al resto, teniendo factores protectores que estén ligados más a la funcionalidad.
Con respecto al funcionamiento familiar, el mayor porcentaje del grupo de estudio (42%)
finalizó con un tipo de evolución regresiva el cual se dictamina porque sus producciones a lo
largo de la prueba fue empeorando en cada una de ellas, siendo caótica, desorganizada, con
dificultades para el cambio, con líderes autoritarios, cambios de roles y déficit comunicacional.
Este tipo de evolución nos podría dar algunas respuestas a la conducta reiterante delictiva en
los adolescentes de estas familias, ya que tiene características que hacen más factible esta
conducta en los jóvenes.
Entonces uno de los supuestos de este trabajo, el cual dicta que la conducta delictiva reiterante
en adolescentes está ligada al tipo de funcionamiento familiar, no sería factible de refutación.
Estas conductas se relacionan con un clima familiar negativo, caracterizado por carencia de
afecto (este factor no estaría en éstos jóvenes, ya que el núcleo de la RS de sus madres se
encuentra la afectividad hacia ellos), falta de apoyo e implicación, permisividad y tolerancia de
la conducta agresiva del hijo, disciplina inconsistente, inefectiva y demasiado laxa o demasiado
severa, problemas de comunicación familiar, conflictos frecuentes entre cónyuges, utilización
de la violencia en el hogar para resolver los conflictos familiares, rechazo parental y hostilidad
hacia el hijo, y falta de control o control inconsistente de la conducta de los hijos.
Otro de los supuestos de esta investigación expresa…que las RS acerca del rol parental
ejercido por las madres de adolescentes reiterantes en la conducta delictiva está asociada al
tipo de funcionamiento familiar, debemos impugnarlo ya que como hemos narrado
precedentemente el núcleo de la RS está el cuidado y la afectividad hacia los hijos,
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características alejadas de las familias que son “regresivas”. Los jóvenes estudiados en esta
investigación, que reiteran la conducta delictiva provienen de familias muy desorganizadas y
conflictivas, con padres de características negligentes.
Considerando que en el grupo estudiado, las madres de los adolescentes con reiterancia
delictiva adhieren a un pensamiento social favorable, tienen afectos positivos, probablemente,
carezcan de estilos educativos de crianza favorables para una óptima socialización, tal vez
porque ellas fueron criadas con el mismo estilo, el cual replican o porque no tienen un sustituto
responsable para el desarrollo de esa función. Los datos disponibles ponen de manifiesto que
las propias experiencias educativas siendo niños, influyen notablemente en el posterior
desempeño como padre o madre, a través de un proceso de modelado y aprendizaje. Así, los
padres que crecieron en familias democráticas es más probable que adopten prácticas propias
de este estilo para educar a sus hijos. Sin embargo, como es bien conocido, los padres de
familias en situación de riesgo no se caracterizan por hacer crecido en entornos familiares muy
saludables. Esto puede ser otro factor que influya negativamente en su desempeño como
padres, al reproducir con sus hijos las mismas pautas que recibieron en su contexto familiar de
origen. Por lo que un temprano entrenamiento en programas que favorezcan estilos de
socialización parental funcionales, puede resultar un intento de alterar la discordancia.
También pudimos observar en la primera periferia de la RS, que es aquella en donde la
frecuencia es alta pero el valor dado es baja encontramos la función normativa, (poner límites,
corregir, educar, enseñar, etc)

es decir que si bien complementa la RS no es el núcleo de la

misma, esto se podría pensar desde la plasticidad de estas familias, siendo en la mayoría de
ellas rígidas lo que hace que no puedan cambiar de estrategias incluso siendo éstas ineficaces,
entonces hablaríamos de coherencia con el resultado expuesto en el test de evocaciones
jerarquizadas y la funcionalidad, si bien muchas progenitores mencionaron la función normativa
fueron pocas las que le dieron el primer orden.
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En la segunda periferia de la RS, es aquella en donde es bajo tanto la frecuencia como el valor
dado por el grupo estudiado se encuentran los atributos personales los cuales hacen referencia
a las cualidades o manera de ser positiva de la persona que ejerce el rol parental como por
ejemplo buena, empática, decisiva, serena, paciente entre otras, también hallamos la
valoración negativa como llanto, pelea, miedo, rabia, difícil, angustia y la comunicación. Estos
resultados estarían en concordancia con el funcionamiento familiar encontrado ya que en el
caso de la RS su baja frecuencia y baja valoración (segunda periferia) iría de la mano con el
resultado del grupo estudiado,

tanto la integración como la cohesión son inestable, una

plasticidad rígida y una evolución regresiva, todo esto resultó en la mayoría de las familias
estudiadas. Nos hace pensar que lo que piensan luego lo llevan a la práctica en la manera de
cómo funcionan estas familias.
Como elementos de contraste de la RS, que son aquellos que ocupan ese lugar debido a la
baja frecuencia pero poseen un valor alto encontramos la idealización y la expectativa parental,
es decir que la madurez, el compromiso, la constancia, adoración, felicidad entre otros,
elementos que se encuentran en las familias funcionales no se encuentran en el
funcionamiento familiar encontrado en el grupo estudiado. Es decir, que existiría una
coherencia en el contraste de la RS encontrada y la manera de funcionar en éstas familias.
Entonces podemos decir que la representación social se adhiere a la tarea parental eficazpero
las comunidades que transgreden no lo llevan a cabo. Hay una adherencia macrosocial, pero
no hay crítica por lo tanto no hay capacidad de cambio, que es una cualidad de las
funcionalidad en las familias.
Ahora bien, si pensamos en las teorías del control, específicamente en la postulada por Travis
Hirschi, en donde expresa que los hechos delictivos se originan cuando se debilita o se rompe
el vínculo entre el individuo y la sociedad. Lo cual pone en relieve la ruptura del lazo y el
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debilitamientamiento de la red social.Tendríamos que pensar que tal vez las familias
estudiadas se encuentren debilitadas en sus lazos sociales naturales, lo que hace que no este
presente un óptimo funcionamiento de las tareas parentales sino que poseen características
acordes a la disfuncionalidad, de acuerdo a los resultados del test de las bolitas, desarrollados
en esta investigación. Esto hace más difícil al cambio de estrategias eficaces, cuando la familia
necesita realizar el canje para la modificación de la conducta transgresora del joven
involucrado y también esto se relaciona con la falta de alternativas sustitutas de ejercicio
funcional debido a la insuficiencia de las redes.
En los aportes que realiza Hisrchi a la criminología, manifiesta que existen determinados
elementos como el apego, la conformidad o el compromiso, la participación y las creencias, que
hacen que si están presentes en un individuo sea más difícil que se involucre en problemas con
la ley. Veremos si estos elementos están en el grupo estudiado.
Con respecto al apego podemos inferir que los jóvenes del grupo estudiado, lo tienen, así lo
demuestra la RS en su núcleo (afectividad y cuidado hacia el hijo), pero también debemos
tener presente a Durkheim quien decía “Somos seres morales en la misma medida en que
seamos seres sociales”. Y aclara al respecto: “Esto puede interpretarse para expresar que
somos seres morales en la misma medida en que hayamos “internalizado las normas” de la
sociedad. Las normas de la sociedad las comparten los miembros de esa sociedad.
Inmediatamente surge el interrogante de que éstas familias comparten determinadas “normas”
que hacen que se desenvuelven sus hijos adolescentes de esa manera, porque así está
determinado en la comunidad donde viven?, ¿lo tienen internalizado a nivel comunitario la
reiterancia en la infracción legal?; ¿aprehendieron esas normas?; tal vez sea así o no para eso
es necesario investigar estás nuevas líneas.
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Otro de los aspectos en la teoría de control de Hisrchi es el compromiso o sentido común, que
es aquel en donde toda persona evalúa los beneficios y las pérdidas que pueda ocasiones su
conducta, es un componente racional y se encuentra relacionado en torno al cumplimiento de
la norma y/o miedo de perder lo conquistado. Los jóvenes del grupo estudiado, realizarán está
comparación, tendrán este compromiso? Es otro de los interrogantes que va más allá de los
planteados en esa tesis de maestría.
En la relación que el sujeto establece con su entorno surge el aspecto de la participación. Las
actividades que el sujeto realice le permitirán el despliegue de sus capacidades; invertirá, de
esta manera, su tiempo y logrará ajustarse a las normas convencionales aceptadas por el
conjunto social. El desarrollo de actividades le proporcionará ocupar su tiempo. Por lo tanto,
sus espacios libres se reducen y evita la posibilidad y la oportunidad de considerar incurrir en
conductas delictivas. De modo tal que la participación en actividades convencionales se
constituye en factor de control. Acá debemos aclarar que los jóvenes del grupo estudiado no
tienen tiempo libre organizado, la mayoría no está escolarizado y lo que están se encuentran
cursando grados inferiores que por edad les corresponde. También podemos ver que el tiempo
libre compartido entre progenitores e hijos no aparece en la RS del grupo estudiado como así
tampoco actividades que le demanden ajuste a las normas sociales. Se podría desprender que
el componente participación de la teoría de control no formaría parte del grupo estudiado, por el
contrario en el funcionamiento familiar encontramos total rigidez en la plasticidad lo que hace
que el cambio en las conductas no se realicen y sean repetitivas, también encontramos una
integración en su mayoría inestable cualidad también hallada en la cohesión. Todo esto hace
que la participación, la cual exige responsabilidad, compromiso, entrega no esté presente en
las familias estudiadas.
El cuarto y último aspecto se vincula con las creencias. El sistema de valores que orienta a las
personas a lo largo de su vida, donde aquellos que lo internalizan le dan cumplimiento. Estas
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creencias se encuentran ligadas a valores trasmitidos por la familia y los agentes de la
socialización secundaria.
Para Hirschi, existen dos sistemas de control convencionales: uno de ellos es la familia y el otro
la escuela. En las familias estudiadas observamos que existe el cariño, pero el funcionamiento
de éstas es caótico, el déficit de las funciones parentales, sobre todo las normativas hacen que
los jóvenes no cumplan con las normas socialmente aceptadas para la mayoría, lo que
deberíamos pensar para una próxima investigación es que si ellos se adhieren a los valores y
creencias del lugar de residencia, a los pares con los que mantienen contacto o poseen una
sintomatología propia que hacen que reiteren la conducta transgresora.
Desde el punto de vista de la intervención, la prevención de la delincuencia en la adolescencia,
debería implicar por lo tanto, prestar una gran atención a las familias y, especialmente, a la
calidad de la interacción entre padres e hijos adolescentes, apoyarles en el desarrollo de
herramientas y recursos adecuados que ayuden a sus hijos a ser personas saludables, tanto
en esta etapa de la vida, como en etapas posteriores, y no centrarse solamente en el
adolescente con problemas de conducta delictiva y violenta.
Todo lo descripto anteriormente nos hace pensar en la implementación de políticas públicas
sostenidas en el tiempo, en donde este presente el acompañamiento comunitario que puede
ser las familias de acompañamiento, familias guías como así también estrategias de bastón
desde las redes naturales que puedan acompañar la tarea parental disfuncional y proveer de
modelos funcionales de cuidado parental en la micro comunidad.
Finalmente proponemos programas de orientación educativa para padres desde la primera
infancia, para que puedan seguir estilos de crianza más positivos y manejen el comportamiento
disruptivo de sus hijos sin utilizar métodos ineficaces.
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17. PONENCIA

TEMA: ¿La responsabilidad penal juvenil?

AUTOR: Maria Amelia Viera
"¿La Responsabilidad Penal Juvenil?"
La siguiente exposición está basada en una observación realizada a lo largo de mi
carrera, n diversos ámbitos estatales desde 1992 como docente, como operadora social en el
área de adicciones y hasta diciembre del año pasado como operadora judicial en el área de
Responsabilidad Penal Juvenil de la Pcia de Bs.As.; las cuales me fueron dando algunas
herramientas para realizar el presente aporte a mi humilde forma de ver.
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La relación de la ley con los niños

y jóvenes al exponer sobre su

realidad,

indefectiblemente nos lleva a “una relación de discriminación en un sentido paternalista, una
discriminación positiva. Una vez que la infancia es diferenciada respecto del mundo adulto por
parte del derecho, queda expresada

una compleja combinación entre discriminación y

protección.
Los debates, giran en torno de ¿quién está obligado a garantizar el derecho a la
educación, vivienda, comida y familia, entre otras cuestiones básicas y con qué alcances?
Dicho claramente ¿qué significaba proveer a un niño de “familia”, “vivienda” o “educación”?
Para garantizar estos derechos

( los llamados ”económicos, sociales y culturales”

Básicos)fue preciso definir categorías de niños vulnerables y para ello es

necesario

discriminar, dentro del universo de la infancia; a los niños carentes y desvalidos hacia quienes
debían dirigirse, principalmente, los afanes tuitivos del Estado y de la sociedad civil. Así, el
comienzo de la instalación de una preocupación por proteger a la infancia sólo focalizó en un
grupo de niños, los que se encontraban en situación de enorme desventaja social y familiar.
Pero, no obstante ello,

la protección seguía planteándose en términos discriminatorios,

protección a partir de la definición de una categoría de niño diferente: el menor abandonado,
en riesgo moral o material. Los sistemas de protección tutelares no intervenían respecto de
todos los niños pobres sino respecto de aquéllos que, dentro de ese grupo, eran considerados
disfuncionales, en riesgo.
Bajo la estructura tutelar clásica, el Estado adoptaba igual respuesta en casos de un
infractor o de quien en similar situación de desventaja social no cometía ningún crimen y la
respuesta estatal en ambos caso fue el encierro de niños en instituciones para su cuidado,
ayuda y reeducación, sin mayores diferencias ¿Bajo qué argumentos? La justificación era que
el delito sería el síntoma de un trastorno, de una desviación más general, de una situación de
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riesgo o peligro respecto de la cual el Estado debía intervenir para evitar que en el futuro se
repitieran estos hechos y para lograr que el adolescente se reintegrara socialmente.
Actualmente diría, sin justificar la postura tutelar que gran parte de estos jóvenes entran en
conflicto con la ley y pasan por el sistema penal.
Los conflictos de los niños/ adolescentes (ya casi sin distinción social) con la ley,
fundamentados o más que fundamentados…podría decir esquematizados para poder
visualizarlo y analizarlo mejor (a mi modo de ver) en los siguientes ejes; 1.- Consumo de
sustancias psicoactivas; 2.- Sociedad de consumo (Capitalismo); 3.-. Carencia de educación
(formal e informal); 4.-Ostracismo profesional y falta de Trabajo en Red; que llevan al déficit de
las políticas públicas.
1.-Consumo de sustancias psicoactivas. No podemos hablar del consumo de sustancias sin
definir el concepto de SALUD que ES:…Capacidad de desarrollar el propio potencial y
…responder en forma positiva a los retos del ambiente…...Es la medida en que un
individuo o grupo pueden, por una parte realizar sus aspiraciones y satisfacer sus
necesidades y por otro cambiar su entorno y afrontarlo. Es un recurso de la vida cotidiana
(Organización Mundial de la Salud)
Otro

tema que quiero poner para reflexión de Uds. tiene que ver con un fenómeno que

llamamos tolerancia. Es decir, hablamos de la adaptación que hace un organismo cuando
entra de manera frecuente en contacto con un tóxico (cuando hablamos de tóxico, hablamos de
todas aquellas sustancias PSICOACTIVAS, provocan una alteración que impacta directamente
en la conducta)
Hablamos entonces de A.-una tolerancia metabólica para referir al aumento en la
capacidad de eliminación de ese tóxico. B.-una tolerancia tisular para referir al
acostumbramiento progresivo a los efectos; y C.- La más silenciosa y peligrosa por “pasar
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inadvertida” o lo que es peor; provocar acostumbramiento. La tolerancia social, definida por el
Dr. Hugo Miguez como “la indiferencia creciente que desarrolla una sociedad frente a prácticas
de consumo que implican el

perjuicio de las personas” y (personalmente agregaría) a la

sociedad en su conjunto.
Hay una parte de ese témpano que está sumergida. Una parte que no llama la atención
porque está sumergida dentro de esto que llamamos la tolerancia social. Y la tolerancia social
somos nosotros. Nosotros con todo aquello que de alguna manera

aceptamos,

resignadamente, porque pensamos que no se puede cambiar.
Como ejemplo voy a hablar de las bebidas alcohólicas (puerta de entrada de las demás
drogas psicoactivas)
En la Argentina se vende aproximadamente mil millones de litros de cerveza anuales.
Ese mercado como Uds. saben apunta muy especialmente al mercado adolescente. “Tiene
poca graduación alcohólica “sostiene desde la misma familia a veces. Es cierto, pero se vende
mucho…si hacemos un cálculo simple y reducimos los litros de bebida a alcohol puro y
comparemos. La cerveza pone en el mercado argentino, el doble de litros de alcohol
absoluto que colocan todas las bebidas destiladas juntas.
En 1993 un ejecutivo de marketing de una compañía cervecera (las que vinieron a
instalarse en el País en esa década) indicaba en un reportaje hecho en un periódico local que
el “piso al que apuntaban” estaba en los 14 años. En 1999 el estudio nacional que hicimos
desde la Secretaría Nacional señalaba que en el último mes a la encuesta 800.000 chicos de
12 a 15 años habían tomado una bebida alcohólica.
Entre la estrategia de mercado del 93 y los resultados actuales uno siempre puede
pensar que no es que la publicidad fue un éxito, el éxito fue la impunidad con la que se
movieron para vender alcohol a los chicos.
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El Dr. Miguez hace referencia a un estudio hace unos años sobre este tipo de consumo
(el consumo VIP) en una zona balnearia muy costosa nos decían “pero los chicos no se
drogan, es parte del verano, es una diversión, ninguno es un drogadicto.”. Era cierto, ninguno
de esos chicos era un adicto, eran consumidores. Ninguno era pálido, tenía profundas ojeras,
ni su expresión denotaba desesperación o angustia, de una manera visible. Solo que a la
noche lanzaban el coche de sus padres como bólidos en una carrera donde el desafío no era
solo llegar primero sino hacerlo “fumados”. Por eso podríamos cuestionarnos ¿Hay diferencia
entre consumo VIP y consumo Marginal?
Es decir esto es parte de lo que está en el lado oculto del témpano, una sociedad donde
la tolerancia termina solo cuando se llega al final

Con una excelente comparación, dice

Miguez, termina “como una casa donde se ha dejado abierta la puerta de entrada pero se
han puesto cerraduras a todas las ventanas”Dicho esto y siempre desde la esfera de la Salud pública, las políticas deben encausarse
hacia la PREVENCIÓN. (Definición de prevención)
Con la Prevención se puede alcanzar a una amplia población, permite instrumentarse en
distintos momentos del desarrollo de la persona, y ayuda a evitar situaciones costosas para el
Estado y evita situaciones dolorosas a la persona, como puede ser ingresar en un servicio de
urgencias; cómo víctima o victimario), aunque ocurrió en un segundo, seguramente pudo haber
sido prevenido de contar con mayor información
En este contexto las políticas públicas tienen un papel clave a la hora de prevenir el
consumo

y

de reducir

los

resultados

adversos

que determina y,

siguiendo,

las

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se hace necesario poner atención
particular a la capacidad de daño relativo que tienen las diferentes sustancias psicoactivas. En

1026

particular las bebidas alcohólicas y sus efectos en la población de niños y jóvenes con
ejemplos de público y notorio conocimiento como
“Las botellas de gaseosa de litro y medio, cortadas como una jarra, y llenas con la bebida
que se pueda pagar, festejan BUSCAR FOTO “pinto el descontrol”. Un descontrol demasiado
controlado por los que instalan el alcohol, como una ganzúa de puertas para buscar al otro sin
ser uno.”
¿Dónde quedó el promocionado encuentro después la previa? Quizás en los propios
chicos que, espontánea y solidariamente, salen al rescate. Los que en una escalera de hospital
“hacen el aguante” hasta que llegue un familiar desconcertado en plena madrugada.
Sobre el papel está muy clara la tarea de los padres, pero requiere el tiempo que no
tenemos.

Y también menos energía, con unas relaciones de pareja más conflictivas y un

mercado laboral inestable. El tejido social se ha roto por eso hace falta un mayor esfuerzo
familiar.
En todos los tiempos existió la droga, desde aquel tango “Tiempos viejos” del Año: 1926

¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos...?
Eran todos hombres, más hombres los nuestros.
No se conocía coca ni morfina…

¿Por qué? Desde la época de “Tiempos Viejos” 1926 existía “la droga”, en todos “los
tiempos” existió…en la adolescencia y juventud de mis padres, en mi adolescencia y juventud,
en la adolescencia de mis hijos…el tema es que vivimos en una sociedad tóxica en la que es
más difícil educar porque ofrece modelos y estímulos para la desviación de conductas como
nunca antes se había tenido: drogas, alcohol, violencia, hipermercantilismo.
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2.- Sociedad de consumo (Capitalismo): En nuestra sociedad actual, tanto adultos como
jóvenes y niños estamos atravesados por el consumo.
En mayor o menor medida, en la actualidad, toda la población accede a la televisión, a
la radio, a las revistas y a los diarios, y, a través de ellos, consume información de cualquier
parte del mundo en cualquier momento del día. Las nuevas tecnologías nos trasladan en el
tiempo y en el espacio en forma continuada e inmediata, lo que condiciona nuestra mirada de
la realidad.
Los medios penetran en cada uno de los hogares, modelando pautas de
comportamiento y transmitiendo valores, generalmente aceptados como naturales y comunes
al conjunto, simplemente por la apariencia de que la mayoría piensa así. Las imágenes
muestran, en los diferentes medios de comunicación, jóvenes delgados, hermosos, con
cuerpos cuidados y saludables, vestidos a la moda, felices y despreocupados. Aparecen
sonrientes, desde una imagen idealizada, que muestra que ser joven es sinónimo de bello y
con éxito, de acuerdo con las pautas del ideal de belleza actual: excesivamente delgado,
bronceado y modelado, con formas proporcionadas. Esta imagen tiene un claro objetivo:
aumentar el consumo, ya que jóvenes y adolescentes son prácticamente obligados a comprar
todos aquellos elementos que permiten alcanzar y mantener, casi mágicamente, las exigencias
de esa imagen idealizada.
3. Déficit de educación (formal e informal)

A casi nadie se le ocurriría sugerir nuevas

formas de hacer un trasplante de corazón, construir un puente, defender a alguien en los
tribunales o bajar el desempleo si no se considera un experto. Pero todos hablamos de
educación. Por haber ido a la escuela, tener hijos en ella, conocer un docente de cerca o ser
alumno de algún tipo, en la Argentina la mayoría se siente habilitada a opinar sobre contenidos,
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metodologías o formación docente, aunque educar requiera el manejo preciso de tecnologías y
saberes igualmente sofisticados.
En la Argentina, el sentido común sobre las escuelas -que suele, además, estar
dominado por la idea de una educación “en crisis”, sin mayores precisiones- ha terminado
plagado de ideas equivocadas, nostálgicas de un supuesto pasado dorado, generalizaciones y
frases hechas que, en el caso más inofensivo, dejan a todos hablando en la superficie y, en el
peor, obturan mejoras de fondo

Creencia central y paradójica: en la Argentina, la educación es la causa de todas las
desgracias (los accidentes de tránsito, la inseguridad, la corrupción) y a la vez la solución a
todas ellas. No en vano la mayoría de las diez creencias más extendidas sobre la educación

A.- La educación puede reparar la injusticia social: Cien años de educación pública
demostraron que esto no es así. La sociedad tiene que actuar en las distintas dimensiones
para lograr más justicia social y, así, una educación más equitativa para todos, En sociedades
muy injustas, muy polarizadas como la nuestra, la escuela tiende a reproducir estas diferencias,
aun cuando el objetivo declarado sea la ampliación de derechos.

B.- La escuela puede socializar en mejores valores que los predominantes en la sociedad:
Ninguna escuela es una isla. Las diferencias que puede hacer la escuela en este sentido son
pocas. En verdad, la escuela socializa en los valores de los grupos familiares de los alumnos.
No es que si tenemos una sociedad anómica la escuela va a generar ciudadanos responsables
de la ley que cambien esa sociedad. Primero porque todos vivimos en ella, pero además
porque la escuela tiende a organizarse según esos valores.
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C.- Los maestros de antes eran mejores que los de ahora: En la «época de oro» de la
educación argentina, los maestros se recibían con título secundario de 4 años, con sólo 7
materias pedagógicas y debutaban en la escuela a los 16 años de edad. Eran en su mayoría
mujeres a quienes se les vedaba la universidad y trabajos que no fuesen con niños. Leían
bastante, pero muy poca ciencia. Las investigaciones muestran que iban poco al cine y
consumían

revistas femeninas, cuyas secciones «para maestras» actualizaban sus

conocimientos. Hoy, un docente se forma cuatro o cinco años después del secundario, algunos
en la universidad. Existen muchos medios de capacitarse, incluso “on line”.

Y completa el “Fantasma popular” la idea de que las maestras de antes eran mejores
porque aquella sociedad jerárquica respetaba y temía a toda autoridad y a toda institución
estatal. Al contrario de la actual, aquella autoridad docente era «de origen». Hoy, la autoridad
docente es «de ejercicio»: los maestros -mucho más formados- son cuestionados y su
legitimidad debe ser demostrada cada día

El docente argentino promedio tiene los mismos problemas de calidad que el promedio
de los demás oficios y profesiones. En esta sociedad los docentes se desempeñan de acuerdo
con esos estándares, muy similares a las otras profesiones. Esto no significa que no haga falta
mejorar a los docentes, pero se debe reconocer la mediocridad generalizada de nuestra
sociedad. En esta sociedad los docentes se desempeñan de acuerdo con esos estándares,
muy similares a las otras profesiones. Esto no significa que no haga falta mejorar a los
docentes, pero se debe reconocer la mediocridad generalizada de nuestra sociedad.

Hay que analizar cuáles han sido las políticas para la docencia de los últimos 30 años.
La formación inicial y la continua se han deteriorado. La carrera docente no ofrece
oportunidades de desarrollo profesional.-
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D.-A las escuelas privadas van sólo los que tienen más recursos: Buscando lo que suponen
más calidad, menos caros, mejores condiciones edilicias y, en algunos barrios, hasta más
seguridad, cada vez más familias de clase media baja migran con esfuerzo a las escuelas
privadas. De hecho, el crecimiento significativo de la educación privada en la Argentina, desde
los 60, pero fundamentalmente desde 2003, incluye a todos los sectores sociales. Desde 2003,
incluyendo a todos los sectores sociales. Cualquier deterioro educativo que exista afecta
más a los pobres; a las escuelas privadas más caras, tardará más tiempo pero este es un
fenómeno latinoamericano y mundial.

E.-En la secundaria los chicos se aburren, no respetan nada y nada les interesa Más añoranza
de la escuela del pasado. Esa idea desprecia otros sentidos que los jóvenes hoy les dan a la
escuela secundaria y a la sociabilidad en ella: aprender a estar con otros, compartir espacios,
encontrarse con personas diferentes.

Esto no implica sostener que no hace falta mejorar la escuela media, pero quizá no
tanto porque esté “desactualizada” o los profesores no estén “formados”, sino porque hay
desajustes evidentes en el modo en que jóvenes y adultos entienden esa escuela, que, con sus
matices, atraviesan todos los sectores sociales. Hay un desacople entre la propuesta de la
escuela secundaria y los modos de ser joven: ¿cómo entienden el respeto, los sentidos que le
dan a la educación, el lugar de la participación política? Se trata una temporalidad que se rige
por parámetros distintos. Si la escuela propone la gratificación diferida, hacer un esfuerzo
para que en el futuro te vaya mejor, la sociedad ofrece y pide consumo ya. (Relación
directa con el punto 1 y 2 de esta exposición)

La escuela tiene que tener en cuenta a ese entorno .Por supuesto, en la escuela los
chicos siguen aprendiendo cosas que no aprenden afuera: el tiempo escolar que exige una
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preparación diferente, que planifiques, que te adaptes a distintas situaciones, que vayas
ganando autonomía, que entables relaciones con personas distintas.”

Más que en lo institucional, es en la relación cotidiana con los docentes donde se
juegan esas distancias. Según dicen los chicos, el buen docente es el que los trata bien, el que
exige, el que sabe, el que va siempre, pero también el que explica todas las veces que sea
necesario. Es un docente distinto del de la escuela añorada, no está investido de respeto, sino
que tiene que ganarlo. Y hacerlo frente a un grupo cada vez más heterogéneo.

La mezcla de objetivos sociales o asistenciales con los educativos tuvo un fuerte
impacto sobre la concepción de la política educativa en términos de la pérdida de sentido. La
discusión por esos objetivos impactó en las escuelas provocando, además, un aumento en el
desgaste en términos de metas, pautas, asistencia, puntualidad y orden, en general. Y,
finalmente, esta falta de sentido se trasladó a las aulas.

El modelo vertical, en el que las órdenes venían de arriba y la obediencia estaba abajo,
parece estar en crisis. La idea de la verticalidad, el esfuerzo, el cumplimiento de las normas
han entrado en crisis porque los actores piden ser protagonistas, tomar decisiones. Lo cierto
es que ese cambio lleva a ganar derechos, pero también apareja responsabilidad. La
gestión de un sistema vertical era manejable, requería otras habilidades en materia de toma de
decisiones.

Cambiar el modelo de organización, pone en cuestión otras competencias. Salir de un
sistema vertical, centralizado y homogéneo es un desafío de participación en todos los niveles,
implica pautar las obligaciones de cada uno y el marco de acción. Se trata de un nuevo
contrato, un nuevo acuerdo sobre las obligaciones de cada uno, aquello a lo que cada uno se
compromete. Y al mismo tiempo, ese nuevo contrato, debe equilibrar otros valores, como los
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tradicionales del esfuerzo, el trabajo, el cumplimiento, la prolijidad, con los más nuevos como la
creatividad, la innovación, la capacidad de emprender. Nuestros alumnos no sólo saben
poco sino que lo que saben no es lo que requiere la sociedad contemporánea. La escuela
sigue pensando que saber es repetir contenidos y resulta que lo que se necesita es desarrollar
la capacidad de resolver, articular, analizar y extrapolar. Este es el corazón del cambio.

4.-Ostracismo profesional y falta de interdisciplinariedad; que llevan al déficit de las
políticas públicas Comenzare por citar a Mónica Chadi, en su publicación “Redes sociales
en el trabajo social” quien define a La red social Primaria: es definida en la primera parte del
texto como un grupo de personas, bien sea miembros de una familia, vecinos, amigos o
instituciones, capaces de aportar un apoyo real y duradero a un individuo o familia.” Son las
relaciones significativas e íntimas de los individuos, en esta red se encuentran la familia, la
familia ampliada o extensa, los amigos y el vecindario, aunque en diferente medida. Se estima
que estos grupos sociales participan activamente en los procesos de socialización de los seres
humanos y hacen parte fundamental de sus vínculos afectivos.
Para la autora, determinar la “funcionalidad” de una red social (su postura es
explícitamente estructuralista) depende de la intensidad y reciprocidad de esta, es decir, del
grado de vinculación entre sus miembros y del compromiso mutuo entre los integrantes del
grupo, de acuerdo con las funciones que cada uno cumple respecto a los demás.
Las redes sociales secundarias e Institucionales

están conformadas por relaciones

cercanas que también inciden en la formación y la identidad de los individuos y el grupo
familiar, pero no son tan significativas como las conformadas en las redes sociales primarias,
en esta categoría se incluyen las relaciones construidas en grupos recreativos, comunitarios,
religiosos, laborales y educativos.
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Las redes sociales institucionales reflejan normas sociales, políticas y culturales, y
poseen una estructura regida por jerarquías, normas explicitas e implícitas y roles definidos.
Están conformadas por organizaciones que responden a necesidades y objetivos específicos
con los que las redes sociales primarias no pueden cumplir.
Chadi describe tres redes sociales institucionales que desde su perspectiva son
básicas en el desarrollo de los individuos y sus familias: la escuela, El sistema judicial y
El sistema de salud.
Es fundamental que las instituciones tengan claridad respecto a sus propias dificultades,
que son en la interdisciplinariedad como discurso, y multidisciplina como realidad; puesto que
en la acción cada profesional y cada área de trabajo se concentra en lo que le corresponde,
dificultando coordinar el trabajo en red,
Podemos decir que el enfoque multidisciplinario es aquel caracterizado por una
simple yuxtaposición de áreas del conocimiento, en el cual cada disciplina se dedica a
su especialidad sin que haya una relación ni se evidencien modificaciones o
transformaciones en las disciplinas involucradas
La orientación interdisciplinaria surge de una concepción constructivista de la
realidad, siendo ésta considerada como una totalidad estructurada pero a la vez
estructurante. En este sentido la interdisciplina se basa en la complejidad y unidad de la
realidad, por un lado, y en la división del trabajo científico necesario para la evolución de
la ciencia, por otro.
La

interdisciplinariedad

incluye

intercambios

disciplinarios

que

producen

enriquecimiento mutuo y transformación. Estos intercambios disciplinarios implican además
interacción, cooperación y circularidad entre las distintas disciplinas a través de la reciprocidad
entre esas áreas, con intercambio de instrumentos, métodos, técnicas, etc. Requiere que se
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lleve a cabo desde la especificidad de cada disciplina, con el criterio de división del trabajo. En
la articulación interdisciplinaria cada disciplina es importante en su función, en su
individualidad. Cuando cada disciplina está nítidamente identificada y estructurada, podemos
recién orientamos a la interdisciplina. El principio de la articulación disciplinaria se basa en,
la integración que se realiza exclusivamente a través de los miembros del equipo de
trabajo, que en grupos heterogéneos aportan prácticas convergentes. Es por ello que la
cooperación orgánica entre los miembros del equipo es básica. Existen

pre-requisitos

complementarios para que la interdisciplina sea tal:
a. Trabajo en equipo: formación de actitudes cooperativas en el grupo.
b. Intencionalidad: que la relación entre las disciplinas sea provocada. El encuentro
fortuito entre disciplinas no es interdisciplina.
c. Flexibilidad: que exista apertura en cuanto a búsqueda de modelos, métodos de
trabajo, técnicas; con reconocimiento de divergencias y disponibilidad para el diálogo.
d. Cooperación recurrente: que haya continuidad en la cooperación entre las
disciplinas para lograr cohesión del equipo. Una cooperación ocasional no es interdisciplina.
e. Reciprocidad: está dada por la interacción entre las disciplinas. La reciprocidad lleva
al intercambio de métodos, conceptualizaciones, códigos lingüísticos, técnicas, resultados, etc.

Con estos requisitos básicos asegurados

llegamos a concretar eficientemente

relaciones interdisciplinarias.-. El sistema funciona si cada disciplina desempeña su
función individualmente pero no independientemente (por ejemplo la orquesta, se exige
que se respete la especificidad de cada instrumento, si bien la partitura es común).
Para concluir he elegido un párrafo de un texto de Mary Beloff de La protección de los
niños y las políticas de la diferencia.
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“Los juristas (incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que trabajamos
en estos temas no hemos sido capaces de resolver esta paradoja o una nueva versión del
dilema de la diferencia que refleja, una incapacidad política producto de una debilidad teórica.
En términos de discriminación (al revés) positiva, la infancia tiene derecho a una protección
especial que, hasta la fecha, los adultos no hemos sido capaces de brindarle.” Lecciones y
Ensayos, nro. 89, 2011 Beloff, Mary, La protección de los niños y las políticas de la diferencia.
Analizando lo hasta aquí planteado, ¿Correspondería atribuir “La Responsabilidad Penal
es del niño o del joven exclusivamente”?

Es importante tener presente que no basta y de nada sirve, contar con un sistema de
justicia —esto es, juzgados, fiscalías o defensorías— exclusivo para adolescentes, si los
mecanismos (procedimientos) y las respuestas (sanciones) son las mismas que para los
adultos. Varios ejemplos demuestran que ha sido una inversión masiva en educación (derecho
primordial

habilitante

para

otros

derechos

como

fuente

de

herramientas

para

el

desenvolvimiento) lo que ha permitido el desarrollo y la erradicación real de la pobreza y no lo
contrario. Tomando como punto de partida que los jóvenes, en tanto colectivo social, son
actores de la vida comunitaria; siendo un emergente del problema y NO UN PORTADOR
DE PROBLEMAS del contexto (social y familiar) al que pertenece.
La modalidad de trabajo que a mi modo de entender debería llevarse adelante,
superando las concepciones tutelares (como ya lo he especificado “ut supra”), para poder
trabajar junto a los jóvenes y sus familias en un proyecto de vida digno, que redundará
positivamente en la sociedad en general.
No se puede reducir la pobreza crónica sin políticas públicas que apunten a

una

educación que impida la transmisión de la pobreza de una generación a otra, una atención
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primaria en la salud que apunte a la prevención, una sociedad menos individualista y más
solidaria.
El crecimiento económico en el siglo XXI no depende solo

de la abundancia de

recursos naturales, sino de la calidad del capital humano que es acumulado por la educación y
también por las políticas de salud infantil.
PROPUESTAS
1.- Implementar Políticas Públicas focalizando su estrategia de acción en la construcción de
respuestas eficaces en torno a la problemática del consumo de Alcohol y las demás sustancias
legales e ilegales.
2.-Apuntar desde

el lugar donde nos encontremos desempeñando como profesionales a

fortalecer el tejido social con trabajo interdisciplinario y políticas públicas de prevención.
3.- Construir un nuevo modelo de sistema Educativo, un sistema más horizontal implique la
incorporación de nuevos actores, tanto en la parte superior como un nuevo repertorio de
obligaciones
4. —Fortalecer

el tejido relacional mediante el enlace de las potencialidades existentes,

armando redes de trabajo y

entre los miembros de

diferentes instituciones (barriales,

municipales, provinciales y nacionales; ya sean públicas o privadas) generando de este modo
espacios de acuerdo entre las diferentes profesiones.5.- diagramar políticas públicas desde los estamentos necesarios para promover aquellas
acciones que tiendan a posibilitar la construcción con el niño de un proyecto de vida digno.
6.-Desde la esfera judicial, específicamente
A.-Coordinar la articulación de los

recursos necesarios (estatales y Privados),
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especializados en
Políticas de responsabilidad penal juvenil, dentro del marco de la Convención sobre los
Derechos del Niño, y la legislación vigente, no incluyendo a los adolescentes en procedimientos
judiciales y brindar métodos alternativos para la solución de conflictos herramientas (educación
formal e incorporación de oficios, incorporación de la familia)
B.-Disponer, coordinar y supervisar (art. 68 Ley 13.634, Ley del fuero de Familia y fuero
Penal del

Niño de la Provincia de Buenos Aires)) las siguientes medidas de seguridad

impuestas en la sentencia: Orientación y Apoyo socio-familiar, coordinar las formas de
reparación del daño con Prestación de Servicios a la Comunidad.
C.-Atender y controlar el estado y condiciones de detención del niño en conflicto con la
Ley penal en territorio provincial que se encuentren

alojados en establecimientos de su

dependencia.
D.-Promover socialmente al niño y a su familia, proporcionarles orientación e insertarlos,
si es necesario, en un programa oficial o comunitario de auxilio y asistencia social.
E.-.-Supervisar la asistencia y el aprovechamiento escolar del niño y promover y
sostener su matrícula.
F.-Hacer diligencias en el sentido de la profesionalización del niño y de su inserción en
el mercado de trabajo.
G.-Presentar al Juez o Tribunal, cada dos (2) meses, un informe detallado de los
avances y/ o retrocesos, de las necesidades y de todos lo referente a la evolución del joven.
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RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Implementación de políticas públicas efectivas para el cumplimiento de las normas y concreción
de las directrices establecidas en el estatuto del niño y del adolescente en colaboración con los
proyectos oriundos del poder judicial, tales como la justicia restaurativa, que se busca una
solución pacífica de los conflictos de manera que la intervención judicial y la imposición de
medidas socioeducativas se conviertan en prácticas excepcionales en nuestra sociedad.
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LA MINORÍA DE EDAD
En Brasil se considera niño, para efectos legales, al individuo con 12 años de edad
incompletos y adolescente a quien tiene entre 12 y 18 años, existe un estatuto legal específico,
es decir, la Ley 8.069/90, conocida como Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA), que
regula los derechos, garantías y prerrogativas de los menores, las medidas de protección, los
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deberes del Estado, de la familia, de las entidades gubernamentales y no gubernamentales, las
instituciones jurídicas, los delitos e infracciones administrativas, así como el proceso de las
actuaciones jurídicas llevadas a cabo en perjuicio del adolescente infractor, el cual no está
sujeto al tribunal de justicia, aunque sea acusado de practicar actos ilícitos contra la vida. En
casos excepcionales, individuos mayores de 18 años pueden ser regidos por el ECA, si
hipotéticamente se ejecutara la media socioeducativa de reclusión, impuesta en la condena por
cometer actos ilícitos siendo menor de edad, sin embargo la medida se cumpliría al cumplir
veintiún años.
Según datos de UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - en Brasil
hay cerca de 60 millones de individuos, menores de 18 años de edad, y un 45,6% de los niños
brasileños viven en estado de pobreza, en algunas regiones del país, como en el Semiárido
Nordestino, este porcentaje se eleva hacia un 70%
El grupo etario que clasifica la minoría de edad penal es fijado por la Constitución
Federal en el artículo 228, que considera penalmente inimputables a los menores de 18 años,
quienes están sujetos al reglamento especial antes citado.
Recientemente fue aprobada por la Cámara de Representantes, la propuesta de
Enmienda Constitucional, titulada PEC de la Mayoría Penal, destinada a reducir la edad de
responsabilidad criminal de 18 para 16 años, en caso de cometerse delitos de homicidio
doloso, lesiones corporales seguido de muerte, y crímenes atroces como violación y tráfico de
drogas, sin embargo aún necesita ser aprobada por el Senado. La PEC citada anteriormente,
normaliza, como oportuno, que los menores entre 16 y 17 años deberán cumplir la pena en
establecimientos penitenciales diferentes de aquellos destinados para adultos.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PECULIARIDADES DE ECA
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En cuanto a las medidas de protección, lato sensu, la Ley 8.069/90 le da un trato
especial a los niños y a los adolescentes, cuando cometido delito, teniendo en cuenta las
condiciones peculiares de desarrollo físico y sicológico, por grupo etario.
Por lo tanto, si el delito ha sido cometido por un menor, serán aplicadas las medidas,
restauradoras, de los derechos infanto-juveniles, previstas en el artículo 101 del ECA, ya que,
en su esencia, todas ellas tienen como finalidad la protección del niño y, sucesivamente, como
se verá más adelante, del adolescente, junto con sus familias, brindándoles la oportunidad de
regreso al hogar, por medio del término de responsabilidad de los padres o responsables o,
incluso en la última de las hipótesis, la inclusión en familias sustitutas; oportunidad de
matricularse y frecuentar instituciones educativas oficiales, además de orientación sicológica
por parte de un equipo técnico especializado para todos los miembros del núcleo familiar,
incluyéndolos en el programa comunitario de apoyo a la familia; tratamiento médico, siquiátrico
y especializado para alcohólicos y drogadictos, buscando por medio de esto, alejar al menor de
toda situación de riesgo, generada por negligencia de sus responsables, del Estado o por su
propia conducta.
En cuanto al adolescente infractor, además de las medidas anteriormente
mencionadas, otras están previstas en la ley especial, denominadas medidas socio educativas,
que consisten en la advertencia, la obligación de reparar los daños, y la prestación de servicios
a la comunidad, la libertad condicional, la inclusión en el régimen de semilibertad o reclusión en
instituciones educativas.
Es importante resaltar que el Estatuto del niño y del adolescente sustituyo las
expresiones utilizadas en el derecho penal brasileño, como por ejemplo, crimen o
contravención por acto delictivo, acusado/demandado por menor infractor, pena por medida
socio educativa, prisión por aprehensión, todo esto con la finalidad de certificar un tratamiento
diferente entre los mayores y los menores.
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El acceso a la justicia por parte del menor y del adolescente, en cualquier área de la
legislación, es una de las garantías reguladas por la Ley 8.069/90, que les asegura acceso
directo a la Defensoría Pública, al Ministerio Público, pudiendo, en la esfera civil, tener acceso
a un abogado, desde que sean representados o acompañados por sus padres o por sus tutores
responsables, dependiendo del grupo etario, hasta los 16 años e entre los 16 y los 18 años
respectivamente.
Aún sobre el tema de las prerrogativas de los niños y de los adolescentes, es
importante destacar que el menor infractor no podrá ser trasladado en el compartimiento
cerrado del vehículo de la policía, es prohibida la divulgación de los actos judiciales, policiales y
administrativos que le atribuyan la autoría del acto delictivo, y, aunque haya noticias sobre el
hecho cometido, bajo ninguna hipótesis, el menor o el adolescente será identificado, ya sea
nominalmente o por fotografía o cualquier otra forma de identificación
POLÍTICAS PÚBLICAS JUVENILES Y SU PROTECCIÓN A NIVEL LEGAL
Los poderes Ejecutivos y Judicial brasileños prestan especial atención a los asuntos
relacionados a la Infancia y a la Juventud, con la adopción de políticas públicas destinadas a
los menores de edad, a

la creación de Estaciones de Policía y Tribunales de Infancia y

Juventud de Protección al Menor y al Adolescente, así como Estaciones de Policía y Tribunales
de Infancia y juventud específicas para la investigación de los actos infracciónales cometidos
por menor de edad, además de la creación de la Secretaria Nacional de Promoción de los
Derechos del Niño y del Adolescente, del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del
Adolescente (CONANDA), de los Consejos Municipales del Niño y del Adolescente, de los
Consejos Titulares y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, estas últimas
debidamente auditadas por organismos estatales, por el Ministerio Publico y por el Poder
Judicial
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Veintidós años después de entrar en vigor el Estatuto del Niño y del Adolescente, se
sancionó la Ley Federal 12.594/2012, que estableció el Sistema Nacional Socio Educativo
(SINASE), establecido desde el 2006, através de la Resolución nº 119, del Consejo Nacional
del Niño y del Adolescente, vinculado a la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de la
Presidencia de la República, regula la ejecución de las medidas socio educativas destinadas a
adolescentes infractores y, de ésta forma, permitiendo la materialización de la política pública
de atendimiento socio educativo.
La ley citada anteriormente establece que corresponde a la Unión la elaboración del
Plan Nacional de Asistencia Socioeducativa, en colaboración con los Estados, el Distrito
Federal y los Municipios, que deberá incluir acciones en las áreas de educación, salud,
asistencia social, cultura, capacitación para el trabajo y el deporte, en pro de los adolescentes
atendidos, de acuerdo con los principios enumerados en el ECA.

En el mismo segmento de

protección al menor, busca implementar el principio de excepcionalidad de intervención judicial
y de la imposición de medidas, dirigido a favorecer la aplicación de métodos alternativos para
resolver los conflictos.
JUSTICIA RESTAURATIVA Y ACTUACIÓN GUBERNAMENTAL
En una línea similar, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) implementó en el campo
del Poder Judicial nacional, lo que llama de Justicia Restaurativa, por medio del Protocolo de
Cooperación para la difusión de la Justicia Restaurativa firmado con la Asociación de los
Magistrados de Brasil, que consiste en una técnica de solución de conflictos, en la cual se
escucha a la víctima y al agresor. En algunos Estados de Brasil esa técnica viene siendo
utilizada en gran escala, sobre todo en las escuelas de secundaria públicas y privadas,
contribuyendo con la prevención de conflictos entre jóvenes. Cabe resaltar además, que este
método es utilizado también para ayudar en la recuperación de los jóvenes que cumplen
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medida socioeducativa, presentando generalmente buenos resultados. En ese sentido se
observa que la no legalización del conflicto y la absolución concedida, ya estando en marcha el
procedimiento, hacen parte de los objetivos de la Justicia Restaurativa en el campo de la
Infancia y juventud.
En el ámbito de las “Políticas Públicas”, se extrae del informe elaborado por el
SINASE, que una de las prioridades del Gobierno Federal es la escolarización de los
adolescentes privados de libertad, que según el último estudio realizado en el año 2012, existe
un total de 235, teniendo en cuenta la cantidad de 3.361 adolescentes en esa situación. Esta
cantidad puede ser considerada relativamente baja si se compara con la cantidad de
adolescentes privados de libertad en ese mismo año, ó sea, 20.538, según los datos obtenidos
del informe citado inicialmente.
La profesionalización del menor infractor, prevista en el Estatuto del niño y del
adolescente, constituye otra prioridad de la política gubernamental que busca combatir la
reincidencia de la práctica de actos infracciónales, ya que tiende a motivar al menor para un
nuevo proyecto de vida, posibilitando su inclusión en el mercado laboral, en condición de
aprendiz para jóvenes entre 14 y 16 años o de trabajo formal o practicante para los jóvenes
mayores de 16 y hasta los 18 años. En cuanto a las actividades deportivas y de recreación,
estas contribuyen en la mejora de la autoestima, la disciplina y la integración en el entorno
social, ayudando al mismo tiempo a superar dependencias químicas. Actividades culturales, a
su vez, favorecen la construcción de la identidad del adolescente y amplía su comprensión
sobre la vida y el mundo.
PROCEDIMENTO LEGAL EN CASO DE ACTOS INFRACCIONALES
En cuanto al procedimiento procesal penal, presentado en el ECA, se prevé la
posibilidad de aprehensión del adolescente, por medio de una orden escrita y justificada por la
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autoridad judicial, dentro del debido proceso legal, o durante el acto delictivo. En el primer
caso, el adolescente será remitido ante el juez y, en el segundo, la autoridad policial
competente, deberá informar, incontinenti, al Magistrado y a la familia del aprehendido o a la
persona que este indique, la aprehensión y el lugar en donde se encuentra preso y, en caso de
que la infracción no sea de naturaleza grave, de gran impacto social y de riesgo para la
integridad física del propio menor o que altere el orden público, deberá ser liberado, por medio
de la firma de los padres o del responsable del término de compromiso y responsabilidad y de
la presentación del adolescente ante el representante del Ministerio Publico, el mismo día o el
primer día útil siguiente. La policía, por su parte, deberá proporcionar copia del documento de
la detención o del informe de lo ocurrido al Ministerio Público.
Verificada la imposibilidad de liberación del menor infractor, según los términos
anteriormente expuestos, la autoridad policial lo remitirá, desde luego, al representante del
Ministerio público, dotado de copia del documento de la detención en el acto, o del informe de
lo ocurrido o, en su defecto, será remitido hacia alguna institución de atendimiento
especializado, que realizara el procedimiento dentro de un plazo máximo de 24 horas.
Como regla general, en las aprehensiones de adolescentes, se realiza un informe de
las circunstancias ocurridas. Sin embargo, si la infracción fue cometida con violencia y
representa una grave amenaza a la persona, la autoridad policial deberá aprehender al
infractor, escuchar a los testigos y al adolescente, incautar el producto y los instrumentos de la
infracción, así como también, deberá requerir que se realicen exámenes por parte de peritos,
imprescindibles para comprobar la autoría material del acto delictivo.
Presentando el adolescente ante el representante del Ministerio Público, este último,
procederá a realizar las audiencias informales del menor, de sus padres o persona
responsable, de la víctima y de los testigos, pudiendo de esta manera archivar los registros,
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conceder la absolución o representar a la autoridad judicial para implementar las medidas
socioeducativas. Para que los dos primeros casos sean válidos, necesitan de la aprobación
judicial. No compareciendo el adolescente ante la presencia del representante del Ministerio
Público, podrá ser decretada su búsqueda y la respectiva aprehensión, la cual terminara si el
adolescente es presentado o si concluye el plazo temporal de seis meses.
La absolución es el principio jurídico, por medio del cual, puede ser impedido,
suspendido, o extinto el proceso destinado a investigar el acto delictivo, existiendo la
posibilidad de ser concedida, en cualquier momento, incluso desde antes de la sentencia,
después del análisis de las circunstancias y consecuencias de los hechos, del contexto social,
de la personalidad del adolescente y teniendo en cuenta su mayor o menor participación en la
infracción, ocasionando eventualmente la aplicación de alguna medida socioeducativa, excepto
alguna que restrinja la libertad, como por ejemplo el régimen de semilibertad y el internamiento.
La concesión de la absolución no depende del reconocimiento o de la corroboración de
responsabilidad, no siendo importante en registros de histórico de infracciones. Se debe
informar además que la medida implementada, en la sede de absolución, puede ser revisada
por el Magistrado, a cualquier momento, siempre y cuando sea solicitada dicha revisión por
parte del adolescente, de su representante legal o del Ministerio público.
Es crucial destacar la importancia de este principio porque una vez implantado y en
consonancia con las Reglas Mínimas adoptadas por las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de la Infancia y la Juventud, por medio de la Resolución nº 40/33,
del año 1985, tituladas Reglas de Beijing, reforzadas por las Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), de 1990, se le recomienda
discreción a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a otras organizaciones
relacionadas con la Infancia y la Juventud en el análisis de los hechos y las consecuencias que
se les presenten, con el fin de evitar la implementación de procedimientos formales
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innecesarios y desfavorables para el menor de edad y, en el caso de ser implementados, se
disminuirá el peso generado por los efectos de una sentencia judicial meritoria.
En caso de instaurarse el procedimiento para aplicación de medidas, se designará una
audiencia para presentación del adolescente, donde el Juez podrá decretar su internamiento o
en caso de ya existir este, mantenerlo, siendo necesaria la presencia de los padres o de un
responsable y del abogado, y si este último hiciera falta, será nombrado un curador especial
para el adolescente, que tendrá también un defensor público o licitado. En sede de audiencia
serán oídos el adolescente, sus padres o responsables si estuvieran presentes, los testigos y la
víctima, así como también, serán producidas todas las pruebas que sean pertinentes para su
defensa, siguiendo después el procedimiento para la sentencia. En caso de ser declarado
culpable, el adolescente deberá cumplir una medida socioeducativa, prevista en la legislación
especial, aplicada de forma individual o en conjunto, teniéndose en cuenta la capacidad que
posea el menor para cumplirla, las circunstancias y la gravedad de la infracción, existiendo
previsión legal de sustitución a lo largo del periodo de ejecución.
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Las medidas socioeducativas, tratadas por la Ley Federal nº 12.594/2012 como
Programas de Medio Abierto y Programas de Privación de Libertad, están lejos de ser
represivas, por lo contrario, poseen una naturaleza educativa como su propio nombre lo indica.
Ellas tienen como finalidad, re encajar el adolescente dentro del seno familiar y social, y son
ejercidas de modo que no perjudiquen el aprendizaje pedagógico del menor condenado.
La advertencia consiste en una amonestación verbal, reducida a un documento y
firmada. La obligación de reparar el daño, a su vez, desea la determinación de restituir las
cosas, la indemnización por daños o cualquier forma de compensación por las lesiones de la
víctima, en caso de que la infracción cometida tenga efectos patrimoniales.
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Los servicios comunitarios deben ser hechos, de manera gratuita, dentro de un plazo
no superior a seis meses, en instituciones benéficas, hospitales, escuelas u otros
establecimientos similares o incluso en programas comunitarios o gubernamentales,
cumpliendo una jornada máxima de ocho semanas, de preferencia en días festivos y final de
semana, con el fin de no perjudicar la frecuencia en la escuela o la jornada normal de trabajo.
Durante la libertad condicional, determinada por un periodo mínimo de seis meses,
será designada una persona capacitada para acompañar, ayudar y orientar al adolescente,
promoviéndolo socialmente, supervisando su frecuencia y rendimiento académico y buscando
insertarlo en el mercado laboral.
En el régimen de semilibertad, se tiene como condición para su cumplimiento, la
escolarización y la profesionalización del infractor mediante la realización de actividades al aire
libre, sin tener en cuenta para esto, autorización judicial. Puede ser decretada inicialmente o
como secuencia para el régimen abierto, sin comprender un período de tiempo determinado,
pero si, limitando los plazos respectivos del internamiento.
Por último la ley disciplina la más drástica de las medidas socioeducativas, consiste en
la restitución total de la libertad del adolescente, el denominado internamiento, que puede ser
temporal, cuando se decrete durante el curso del procedimiento y de carácter excepcional,
basándose en los indicios suficientes de la autoría y materialidad del delito, el cual no puede
ultrapasar el plazo de cuarenta y cinco días, o puede ser definitivo, si se decreta en el momento
en que se pronuncie la sentencia, siempre y cuando el acto delictivo haya sido cometido
mediante violencia a la persona o sea una grave amenaza, queda establecida la reiteración del
menor en la práctica de otros actos infracciónales de naturaleza grave. En sede de ejecución
de sentencias, también puede ser decretado el internamiento como consecuencia del
incumplimiento repetitivo e injustificado de las medidas socioeducativas anteriormente
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impuestas, y en ese caso, el plazo de detención no podrá exceder los tres meses. A juicio de
un equipo multidisciplinar y siempre y cuando no haya una orden judicial que exprese lo
contrario, se pueden realizar actividades al aire libre, al mismo tiempo que se está detenido.
Es importante registrar, que el internamiento no comprende periodos de tiempo
específicos, y debe reevaluarse su manutención cada seis meses. Sin embargo, una vez que
se termine el plazo de tres años de su cumplimiento, el adolescente podrá ser liberado o pasar
para el régimen de semilibertad o para el régimen de libertad condicional, por determinación
judicial, después de realizada una audiencia con el Ministerio Público.
Cabe resaltar que se tramita actualmente en el Congreso Nacional brasileño, un
Proyecto de Ley, cuyo objetivo es el de aumentar el límite de tiempo que dura el internamiento
provisional, de tres para 10 años, tema bastante polémico, que cuenta con la desaprobación de
organismos gubernamentales y no gubernamentales relacionados con la Infancia y la Juventud.
El IPEA – Instituto de investigaciones Económicas Aplicadas divulgo recientemente
datos que corresponden al informe elaborado por el Sistema Nacional de Atendimiento
Socioeducativo – SINASE – según el cual, en el 2013, habían 23.100 adolescentes privados de
la libertad, y de este total, 95% eran hombres y más de la mitad tenían entre 16 y 18 años de
edad, y habían 452 unidades socioeducativas en el país. Los actos delictivos comúnmente
cometidos, en orden decreciente fueron robo, tráfico de drogas, asesinato, robo seguido de
muerte, hurto, violación y lesiones corporales.
Otro hecho destacable es que las medidas privativas de libertad, consolidadas como
medidas socioeducativas, solo pueden ser cumplidas en instituciones exclusivas para
adolescentes, en espacios físicos diferentes a los destinados para abrigarlos, teniendo en
cuenta un criterio de separación por edades, contextura física y la gravedad de la infracción
cometida, siendo obligatoria durante ese periodo, la práctica de actividades pedagógicas.
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Los derechos del adolescente detenido se encuentran enumerados en el artículo 124
del ECA, se destacan entre estos la entrevista personal con el Promotor de Justicia y el dialogo
particular con su defensor, peticiones directas a cualquier autoridad, internamiento en la misma
localidad o lugar cerca a la residencia de sus padres o tutores, derecho a recibir visitas
semanales, escolarización y profesionalización, apoyo religioso de acuerdo con sus creencias,
así como también, derecho a participar en actividades culturales, deportivas y recreativas.
ADOLESCENTES CON ENFERMEDAD O DISCAPACIDAD MENTAL
Con respecto a los adolescentes que poseen enfermedad o discapacidad mental, el
Estatuto del Niño y del Adolescente les garantiza un tratamiento individual y especializado, en
un lugar adecuado para sus condiciones. La ley Federal nº 12.594/2012 regula el atendimiento
de adolescentes en esas condiciones, así como de los que presentan adicción al alcohol y/o a
sustancias psicoactivas. Inicialmente, el adolescente que posea enfermedad o discapacidad
mental deberá ser evaluado por un equipo técnico multidisciplinar y multisectorial con el
propósito de que se establezca la terapia a ser adoptada, y las acciones direccionadas a la
familia, en caso de ser necesario. En situaciones más graves, la ejecución de la medida
socioeducativa, puede ser suspendida judicialmente, siempre y cuando se haya escuchado al
Defensor y al miembro del Ministerio Público, para que el adolescente sea incluido en un
programa de atención integral a la salud mental, buscando que se cumplan de mejor manera
los objetivos terapéuticos adecuados para cada caso. En este caso, el Juez deberá designar un
responsable para acompañar al adolescente en el programa anteriormente citado, el cual
deberá rendir informes sobre la evolución del atendimiento y las evaluaciones semestrales, en
conformidad con las disposiciones reglamentarias en la ley 10.216, que establece la protección
y los derechos de las personas que poseen trastornos mentales. La ley, en vigor desde el año
2001, solo admite el internamiento de personas con trastornos mentales cuando los recursos
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extra hospitalarios son insuficientes; pero, aun así, el objetivo principal siempre será la
reinserción social del adolescente infractor en su seno familiar y social.
NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA – LA FASE OCULTA
Paralelamente a las medidas de protección del joven infractor, coexisten las practicas
institucionales y legales, previstas en nuestro orden jurídico para la protección de los niños y
adolescentes víctimas de crímenes, violencia sicológica y física, incluyendo también los delitos
de naturaleza sexual y casos de negligencia. El programa Marque 100 y Denuncie registró una
media de cinco casos de violencia contra menores de edad de ambos sexos, a cada hora
Los actos de violencia practicados contra los jóvenes en su gran mayoría, son
cometidos en ambientes domésticos, por personas que tienen algún parentesco con los
mismos o por individuos próximos al ambiente familiar del menor, lo que dificulta la prevención
y la represión debido al silencio de la víctima, la cual por respeto o por miedo, termina por no
denunciar al agresor, principalmente cuando se trata de crímenes sexuales.

En otras

ocasiones, actos de violencia son cometidos en el propio ambiente escolar por profesores y
compañeros, ya sea físicos, que a menudo también terminan sin ser denunciados por temor de
represalias, o sicológica en forma de bullyng. De la misma manera que las anteriores, no son
verbalizadas por el menor que las sufre, generando secuelas a veces irreversibles.
El Estatuto del Niño y del Adolescente establece, in verbis, en su art. 5º, que “ningún
niño o adolescente será objeto de cualquier forma de negligencia, discriminación, explotación,
violencia, crueldad y opresión, castigado en forma de ley, cualquier atentado, por acción u
omisión, a sus derechos fundamentales”, atribuyendo a todos el deber de velar por la dignidad
de los jóvenes, librándolos de cualquier tipo de trato deshumano, violento, aterrorizante,
humillante o vergonzoso. Establece también el deber de comunicar al Consejo de Protección al
menor cualquier tipo de sospecha o confirmación de castigo físico, trato cruel o degradante,
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incluyéndose amenazas graves, humillación y maltrato en perjuicio del menor de edad. Bajo
esta particularidad, la Ley 13.010/2014, Llamada Ley de la Palmada, prohíbe a los padres o
responsables por el menor de practicar cualquiera de las conductas citadas anteriormente,
incluso si se realizan con el ánimo de corregir, disciplinar o educar.
Una de las Medidas previstas en el ECA cuando la violencia o el abuso es practicado
en el ambiente doméstico, es la posibilidad de alejarlo inmediatamente del agresor que vive
con él, por medio de una orden judicial.
El ECA también prevé que debe hacer parte de las políticas públicas, o apoyo e
incentivo de las prácticas de resolución de problemas que envuelvan violencia contra el niño y
el adolescente.
Esas medidas profilácticas de la violencia física, psicológica y sexual y la restauración
de conflictos, son el estímulo principal para una sociedad en la cual el niño y el adolescente
puedan crecer y desarrollarse de manera saludable, donde se garanticen y se cumplan sus
derechos, asegurados por la Constitución Federal y previstos específicamente, en el art. 4º del
Estatuto del Niño y del Adolescente, relacionados a la vida, la salud, la alimentación, la
educación, al deporte, a la recreación, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al
respeto y a la convivencia familiar y comunitaria.
PROPUESTAS:
1) Implementación de políticas públicas efectivas para el cumplimiento de las normas y
la concreción de las directrices establecidas en el Estatuto del Niño y del Adolescente.
En

Brasil,

hay

varios

departamentos,

secretarías,

consejos,

organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales destinados a actuar en el área de Niños y de la
Juventud. Sin embargo, existe la necesidad de una supervisión continua por el Poder Público
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de los Consejos Tutelares, entidades de atención y de abrigo a menores, tanto en lo que se
refiere a la calidad del servicio prestado y la eficacia de las medidas adoptadas tras la
recepción de denuncias de agresión practicadas por o en contra el menor, cuanto las propias
instalaciones físicas de los refugios que a menudo carecen de espacio y una higiene adecuada.
Además, existe la necesidad de un acompañamiento regular del menor y de su familia,
originaria o sustituta, cuando haya evidencia de negligencia, malos tratos, con la remisión de
los familiares y del menor a los programas educativos, con ayuda psicológica y tratamiento
adecuada para alcohólicos y/o dependientes químicos.
La fiscalía también debe extenderse a la propia creación, por todos los Municipios, de
los Consejos Tutelares y las instituciones de atención y de asistencia a los jóvenes, que a
veces trasnochan en las Comisarías de Policía en las ciudades donde no hay casas de
asistencia y cuando los padres o tutores están ausentes, para después transferirse a otra
ciudad, con una estructura adecuada.
Otro punto importante, que merece especial atención y la supervisión adecuada por
parte del Gobierno, Poder Judicial y Ministerio Público, es el cumplimiento satisfactorio de las
medidas socioeducativas. Se debe prestar atención al hecho de que, en todos los casos, el
principio rector es la escolarización y la profesionalización del joven infractor, pues éste es el
instrumento principal para la resocialización de los mismos y la disminución de la tasa de
recurrencia en la práctica de actos ilegales.
2) Institucionalización de la Justicia Restaurativa en todo el país, através de una
acción conjunta entre los Poderes Ejecutivo, Judicial y Ministerio Público, con la creación de
unidades específicas y puestos en las escuelas, con personal especializado, dirigido a la
resolución pacífica de conflictos y la mínima intervención del Poder Judicial en términos de
procesos formales.
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1. INTRODUCCION
Esta ponencia pretende, en primer término, reflejar que aún hoy, pese a la
aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989 y de su incorporación
a la Constitución Nacional en el año 1994, de la sanción en el año 2005 de la Ley 26061, y la
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promulgación de legislación y creación de órganos nacionales y provinciales en concordancia a
esta última, el Sistema Penal Juvenil en la Provincia de Corrientes, Argentina, ensambla lo peor
de un arraigado sistema tutelar con un sistema procesal disfuncional, pensado en dar
respuesta a medias al anacrónico Régimen Penal de la Minoridad de la Ley 22278, alejado de
una finalidad socio educativa y de reinserción social positiva y más cercano a un régimen
represivo-opresivo de control de la conducta del menor en conflicto con la ley penal amparado
bajo el ropaje de las llamadas “medidas tutelares”.
Se plasma las razones que habilitan a entender que el sistema penal juvenil en la
Provincia de Corrientes sigue una suerte de compilado entre el modelo tutelar propio del
desterrado Patronato de Menores pero aún lastimosamente vigente, junto a reglas
procedimentales del código ritual local, las cuales son interpretadas para tornar operativas las
pautas del Régimen Penal Minoril de la Ley 22278, con mirada también al Sistema de
Protección Integral de la Ley 26061, y si bien, se encuentra transitando por un período de
adaptación a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales, no es menos
cierto también que éste en la actualidad reviste ser un régimen absolutamente contradictorio y
alejado de las prerrogativas constitucionales consagradas.
En segundo término, se desarrolla un informe de misión del Juzgado de Menores
Nro. 2 donde me desempeño como Secretario Relator, en torno al instituto de la Suspensión
de Juicio Prueba, explicitando el procedimiento instrumentado, su tramitación, criterios
adoptados y propuestas; resaltando la importancia del instituto y defendiendo su aplicabilidad
en el proceso de menores pese a todo tipo de obstrucción reglamentaria, apego formal y/o
criterio restrictivo, tomando la pauta del “pro minoris” como eje central interpretativo, máxime
con el instituto en cuestión entendido como una alternativa a la sujeción irrestricta del menor al
proceso y a una eventual pena privativa de la libertad, como así también a la finalidad misma
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del Sistema Penal Juvenil Constitucional y el respeto a la garantía constitucional del lugar que
ocupa la víctima en el proceso.

1. FUNDAMENTACIÓN
El escenario del menor de edad en conflicto con la ley penal en Corrientes es
complejo desde el momento mismo de tener que trabajar bajo el prisma de un conglomerado
de normas, entre las cuales mencionaremos: I) el Régimen Penal de la Minoridad –Ley
22278/22803-, complementado a nivel local, a) con un capítulo con cinco artículos del Código
Procesal Penal Provincial bajo el título “Proceso de Menores”, sumado a ello, las reglas de
competencias para los Jueces con competencia en Menores y de Instrucción que delinea
dicho ordenamiento, y b) con el Decreto Ley Nº129/01 de Organización, Jurisdicción y
Competencia de los Juzgados de Menores (normativa procesal sancionada durante la vigencia
de la Ley Agote o de Patronato de Estado) que en un artículo delinea las competencias de los
Juzgados de Menores y II) por otro lado nos encontramos con la Ley Nacional de creación del
Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Nº 26.061 y sus Decretos
Reglamentarios 415/06 y 416/06, constituyendo las normas centrales dentro de un corpus iuris
de carácter nacional sobre derechos humanos de NNYA y que fijan los principios básicos para
la defensa, protección y satisfacción de estos derechos en el país; a nivel local tenemos
nuestra Constitución Provincial arts. 41 y 42, la Ley Provincial Nº 5.773 de adhesión a la 26061;
e) el Decreto Provincial Nº 257/08 a través del cual se crea el Consejo Provincial de la Niñez y
f) la Acordada N° 02/08 que establece el trámite para la Suspensión de Juicio a Pruebas.
Todo ese conglomerado de normas, obliga muchas veces a los jueces tomar
decisiones pretorianas dispares en algunas ocasiones, con finalidades que van desde el
“control tutelar” como “seguimiento tutelar” de la Ley 22278 y la observancia a través de

1057

“derivación y seguimiento” de “medidas de protección integral” combinando Régimen Penal
Minoril (Ley 22278) y Sistema de Protección Integral (26061).
Frente a ese confuso escenario, sea cual fuere su denominación, la Investigación
del presunto hecho delictivo que involucre a un menor de edad es sustanciada bajo un proceso
donde al adolescente imputado le comprende las reglas comunes del proceso penal de adultos
y entre ellas en lo que respecta por supuesto al instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba
con su abanico de posibilidades y recaudos formales y materiales impuestos bajo criterios bien
sostenidos por nuestro Tribunal Supremo, siguiendo los ya sentados por la CSJN y Doctrina y
Jurisprudencia destacada a nivel nacional.
Este contexto normativo debe ser interpretado y por sobre todo aplicado
obligatoriamente en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño (1990) en
adelante CDN, incorporada a la Constitución Nacional en 1994, demás Tratados
Internacionales de Derechos Humanos; las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la
Administración de la justicia de Menores (Reglas de Beijing, 1985), Directrices de RIAD (1990),
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, Directrices
de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, Medidas alternativas a la
privación de Libertad (Regla de Tokio), Opiniones Consultivas de la CIDH, Fallos de la CIDH, y
de la CSJN como todo ordenamiento o criterio de interpretación mas favorable al niño/a o
adolescente, sujeto esencial del proceso especial de menores, donde debe priorizarse las
perspectiva de derechos humanos a partir de la pauta hermenéutica del “pro homine” que
trasladado al ámbito en que nos manejamos tomaremos éste en consonancia a una
interpretación “pro minoris” (art. 3 CDN; arts. 3 y 5 Ley 26061) analizándose “en la situación
concreta y evaluando su triple dimensión conforme lo indicara la Observación General N° 14
del Comité de los Derechos del Niño: como un derecho sustantivo, un principio general
interpretativo y una regla de procedimiento” (Yuba, 2013).
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Es sabido también que mas allá de cualquier intento de conciliación de todo ese
amplio y complejo marco normativo a la hora de abordar soluciones menos violentas y más
educativas, muchas veces se provoca gran desconcierto en quienes nos desempeñamos día a
día en este Fuero tan sensible y particularmente especial, viéndonos muchas veces
confrontando resistencias y oposiciones al intentar cumplir a paso lento y progresivo las
prerrogativas delineadas por el plexo normativo constitucional remarcadas por la Comisión y
por la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Vale destacar, que no obstante las vallas normativas referenciadas, nos
encontramos afortunadamente también que en Corrientes como en todas las jurisdicciones de
Argentina y toda Latinoamérica, transita en algunos más lento que en otros, un período de
adecuación de su legislación y por sobre todo de los criterios de sus operadores a los
estándares que la Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás instrumentos
internacionales nos imponen, tratando cumplir paulatina y progresivamente las prerrogativas
delineadas por tales ordenamientos en correlación a los reclamos que la Comisión y la Corte
Internacional de Derechos Humanos viene marcando en tal sentido, como así también por
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, replicados en distintas Jurisdicciones en todo
el territorio nacional.

Tales decisiones parten de la idea de que más allá del modelo que se adopte, el
piso mínimo de regulación lo imprime la Convención de los Derechos del Niño y como
lineamientos procesales las Reglas de Beijing y las Directrices del RIAD, es así que
independientemente de una regulación nacional o provincial, sus reglas son
obligatorias y de aplicación directa, para ello, los operadores del sistema, deben contar
con las herramientas que solamente la interpretación “pro minoris” puede llegar a venir
a sanear frente a todo bache o resistencia de aplicación de los fines principales del
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sistema penal juvenil, resumidos en reeducación y reinserción social positiva como ejes
realizadores del desarrollo integral saludable del niño/a en conflicto con la ley penal.
Así, quienes nos desempeñamos como servidores de la administración de justicia
minoril, intentamos denodadamente a que se adopten decisiones jurisdiccionales que reflejen
el respeto al paradigma de un Sistema Penal Constitucional haciendo visibles a partir de
nuestra impronta, el abandono paulatino del tan criticado “Modelo Tutelar” de la Ley 22278, la
cual se presenta para algunos como una norma de naturaleza típicamente tutelar, caduca y
anquilosada en un sistema constitucional absolutamente antagónico (Crivelli, 2014), frente al
supuesto ideal del “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” , el cual se presenta como
un modelo “ideal”, opuesto al anterior donde se intenta reforzar el concepto del Estado local
que, como garante de los derechos de los niños, debe implementar estrategias de promoción y
protección de derechos con organismos y agentes independientes (ajenos a la dependencia)
del Poder Judicial, acorde a la CDN y a la Ley 26061 que impone reglas en todo proceso que
involucre a NNyA (art.27), acorde a un modelo más respetuoso de los derechos y garantías de
los niños en conflicto con la ley penal, tomándolos como “sujetos” protagonistas del proceso y
no como meros “objetos” de protección y de control.
Tal como se ha referenciado, la CDN, su aprobación en el año 1989 y el raigambre
constitucional dado a partir de la reforma de la Carta Magna en 1994 ha significado un punto
inicial para el reconocimiento a nivel normativo de que el niño es sujeto de derechos y como tal
su participación en el proceso resulta no sólo indispensable sino principal, estableciendo el
cuerpo normativo constitucional que hacen al Sistema Penal Juvenil, además de principios y
finalidades propias, vías alternativas al proceso adoptando medidas tendientes a tratar a los
niños sin recurrir a procedimientos judiciales con respeto pleno a los derechos humanos y
garantías legales (art. 40.3 inc. b) CDN), y tomando como eje

la excepcionalidad de la

privación de libertad – en cuanto a niños se refiere- (art. 37 CDN) la posibilidad de alternativas
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a la detención, tales como “ordenes de orientación y supervisón, el asesoramiento, la libertad
vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación
profesional así como otras posibilidades alternativas a la internación” (art. 40.4 CDN).
En este sentido, se aborda al instituto de Suspensión de Juicio a Prueba como una
de las innovadoras ideas de solución que pretende el tratamiento social del menor mediante la
sustracción al juicio, alternativa accesible de solución delineada al tratamiento social del menor
mediante la sustracción al juicio (Polti, 2010), y si bien el fundamento del instituto de
suspensión de juicio es la decisión política criminal del Estado en tratar de dar respuesta social
frente a delitos de poca entidad; tomando pautas de interpretación y criterios de aplicación del
mismo, se refleja en los procesos de menores como una forma anticipada de conclusión de la
causa en la que se encuentra sujeto inyectando una suerte de rol pedagógico en pos de
reinserción y reparación, introduciendo una actitud de responsabilidad en el menor de edad,
frente al daño que se le atribuye.

3. INFORME DE MISIÓN

Primeramente vale aclarar que Corrientes sigue la penosa suerte junto a otras siete
provincias Argentinas en las que aún no se ha modificado sus códigos procesales, rigiendo
desde el año 1971 reglas procedimentales propias del modelo mixto o inquisitivo moderado, en
contraposición al modelo constitucional acusatorio, tomado éste último como el modelo mas
ajustado al bloque de garantías y derechos que imprimen los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, motivando a que gran parte de América Latina, y mayoría de las
provincias argentinas, hayan experimentado paulatinamente por el reemplazo de los regímenes
procesales de fuerte contenido inquisitivo -heredados de los modelos coloniales-, por uno
donde el juez es el que tutela que se respeten las garantías constitucionales y de defensa,
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mientras la investigación queda en manos del Ministerio Público Fiscal; y destacándolo también
con otras virtudes como la oralidad en todas las instancias, permitiendo agilidad al proceso y la
implementación de “criterios de oportunidad” a decisión del Ministerio Público Fiscal como
titular de la acción penal pública, viabilizándose la utilización corriente de las formas
alternativas en la resolución de conflictos, entre ellas “La suspensión del Juicio a Prueba”.
Es así que tal como se adelantara, a los adolescentes sometidos a proceso penal en mi
provincia, se les sigue un proceso bajo las “reglas comunes” del proceso penal de adultos salvo
las excepciones previstas en el Capítulo “Proceso de Menores” del Código Procesal Provincial
donde prevé entre otras cuestiones sobre las circunstancias que procede la detención y el
alojamiento, la coparticipación o conexión con mayores de edad (queda a cargo del Juez de
mayores), las normas para el debate (juicio oral), la sentencia y posibilidad de reposición y en
un artículo regula las “Medidas Tutelares”. Tal disposición procesal demuestra claramente
además del corte inquisitivo del sistema, el arraigado modelo tutelar del sistema penal juvenil,
al respecto, se ha dicho que “… el sistema que se aplica en Argentina combina lo peor de la
tradición tutelar con lo peor de la tradición penal. En otras palabras: no protege sino que
castiga, y castiga sin garantías ni derechos, porque la intervención estatal sobre menores
imputados de delitos se justifica sobre la base de argumentos tutelares en lugar de argumentos
represivos-sancionatorios, propios del derecho penal liberal” (Beloff, 2005).
Frente a estas circunstancias, al adolescente sometido a proceso se le sustancian dos
trámites: el principal (investigación del hecho) y el incidental a éste (seguimiento tutelar) en
donde a simple apreciación se podría advertir finalidades distintas en una la situación legal del
menor imputado de un delito y en otra la implementación de medidas tuitivas/proteccionales en
donde se entremezclan diligencias de controles de conducta conforme al Régimen Penal
Minoril de la Ley 22278 y solicitudes de intervención del organismo de aplicación local del
sistema integral de protección de la Ley 26061.
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Ante este contexto, el instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba regulada en el art.
76 bis del Código Penal fue instrumentado en nuestra Provincia a través de una Acordada del
Superior Tribunal de Justicia N° 02/08 y ante la ausencia de regla procedimental en el código
ritual, estableciéndose como “prueba piloto” el siguiente trámite:
1) Presentado el pedido de suspensión del juicio a prueba, el Juzgado que lo reciba, luego de
examinar los aspectos formales, remitirá los antecedentes al Juzgado Correccional,
2) El Juez receptor examinará el pedido y recibirá a las partes en audiencias separadas, a los
fines previstos en el Art. 76º bis del Código Penal.
3) En las entrevistas individuales, el Juez utilizará técnicas de facilitación para generar –si fuera
posible- el acercamiento de las partes, según la naturaleza e intensidad del conflicto.
4) Si el Juez advierte que el conflicto ya ha sido compuesto, o que es posible lograr una
conciliación, promoverá encuentro de las partes. Si éstas llegan a un acuerdo, correrá vista al
fiscal, recabará los informes que resulten necesarios y dictará la resolución. En tales casos, las
reglas de conducta que se establezcan para el período de prueba deberán ajustarse a lo
acordado por los protagonistas del conflicto.
5) Si no obstante, no existir conciliación ni aceptación de la reparación del daño por parte del
damnificado, el Juez, previa vista Fiscal, considera viable la suspensión del juicio, admitirá
fundadamente la medida, dejando habilitada la vía civil y remitirá al damnificado la notificación
respectiva.
6) La resolución de suspensión del juicio deberá determinar claramente el monto de la
reparación y la forma de abonarlo –si fuere el caso-, las reglas de conducta que se establezcan
para el período de prueba, con determinación de la institución en la que éstas serán
desarrolladas, del término, carga horaria y condiciones de cumplimiento. Se hará saber al
responsable de la Institución que deberá remitir mensualmente al juzgado un informe referido al
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cumplimiento o no de las reglas establecidas. El mismo probado se hará responsable de
mantener la comunicación entre el juzgado y el centro comunitario en el que cumple sus reglas.
7) El rechazo de la solicitud de suspensión del juicio, o la revocatoria de la resolución que lo
admitió, por incumplimiento de las reglas establecidas en ellas, determinará la continuación del
proceso según su estado.
8) Si al vencimiento del período de prueba se verifica el cumplimiento total de las reglas de
conducta y que el probado no ha cometido un nuevo delito, el Juez Correccional dictará la
sentencia de sobreseimiento por extinción de la acción penal.
Si bien el procedimiento estipulado no ha previsto la particularidad del proceso de
menores en donde el principio de la especialidad es la esencia del fuero y en donde se dirimen
tal vez con miras subjetivas distintas pero con objetivos similares en lo que respecta la
reinserción social; ante un pedido de suspensión de juicio a prueba encontrándose en trámite el
proceso por ante un Juzgado de Menores y verificado que fuere los recaudos previstos en la
Acordada, se suspende el tramite tutelar si se encontraba en trámite y se remite al Juzgado
Correccional la causa principal y en su caso el incidente para la sustanciación del pedido,
verificándose en el decurso del tiempo de instrumentación la concesión en general del trámite
previa vista formal al Ministerio Público Fiscal.
Se ha tornado como una impronta de la Jurisdicción donde ejerzo como Secretario
Relator, remitir las causas con pedidos de suspensión de juicio a prueba a los Juzgados
Correccionales mediante auto interlocutorio, introduciendo en ese mero acto formal los criterios
que hablan sobre la utilidad práctica y beneficiosa del instituto, relacionándolo con las
finalidades y principios del Sistema Penal Juvenil, a los fines de que el Juez que recepte la
petición tenga presente no solamente los recaudos propios del instituto, sino también las
consideraciones vertidas por la jurisdicción penal juvenil en pos de resguardar el interés
tutelado en el mismo.
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En este sentido, y si bien existen diferentes posturas respecto del instituto de
suspensión de juicio a prueba, nuestro juzgado sentó posición recientemente en los autos
“M.A.F s/ DENUNCIA. POR SUP. ROBO CALIFICADO-CAPITAL” EXPTE. N° 110.772/14 al
decidir otorgar el trámite estipulado por el Acdo. Nro. 02/08, Pto. 14 y remitiéndose la causa al
Juzgado Correccional que en turno corresponda.
En dicha oportunidad, recepcionado que fuere la petición y corrido vista al Ministerio
Público Fiscal, la Sra. Fiscal Correccional y de Menores había dictaminado que el beneficio
pretendido por el imputado resultaba improcedente en atención a que el delito que se le
imputaba era el de robo calificado previsto por el art. 166 inciso 2° del C.P., cuya pena en su
mínimo es de CINCO años, y en su máximo y en abstracto es de QUINCE años de prisión.
Este Juzgado contrariamente entendió que solo correspondía analizar los recaudos
formales de la petición, para luego dar el trámite asignado por el Superior Tribunal de Justicia
mediante Acuerdo N°02/08 a los Juzgados Correccionales, depositando en dicha judicatura el
análisis pormenorizado del beneficio solicitado, previa articulación de la tramitación acorde a lo
normado por el Art. 76 bis y ter del Código Penal Argentino y el Acuerdo mencionado,
siguiendo los lineamientos de interpretación y de sustanciación actuales tanto en la Doctrina y
como en la Jurisprudencia Nacional vigente y aplicable en la materia, introduciendo en la
resolución que otorgó el trámite los criterios que podrían avalar la concesión del beneficio a los
fines de que sean considerados tanto por el Juez Correccional que dirimirá la cuestión como
también por las partes a intervenir en esa instancia.
Al respecto se ha plasmado en dicho decisorio el criterio sustentado por la Doctrina y
Jurisprudencia Nacional quienes vienen sentando el criterio de acoger al Beneficio de
Suspensión de Juicio a Pruebas como una posibilidad judicial de realización de los fines
trascendentales del Sistema Penal Juvenil entre los cuales encontramos la subsidiariedad
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(CDN, ART. 40, Inc. 3.b); Directrices del RIAD, 6 Y 5) referente a contemplar vías diferentes de
la del proceso penal y/o suspensión de él una vez iniciado, evitándose deterioro y
estigmatización en el desarrollo integral de un adolescente; y la

proporcionalidad

(Reglas de Beijing, regla 5.1) teniendo en consideración el delito y el contexto integral que
rodea al adolescente a quien se le endilga, habilitándose, conforme al principio de
especialidad la aplicación de las facultades discrecionales en base a las diversas
necesidades especiales de los menores, así como de la diversidad de medidas disponibles
(Reglas de Beijing, regla 6., 6.1, 6.2, 6.3) según las particularidades de caso sometido a
conocimiento.
Se reflejó que también cual es el sentido que vienen adoptando los Tribunales del País
ante la petición del beneficio por parte de un sujeto menor de edad a la fecha del hecho,
priorizándose la procedencia del Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba con las
características y finalidades propias del mismo, reforzado con las premisas del Sistema Penal
Juvenil y la aplicación del abanico normativo que lo regula, propio de un sistema diferenciado
en materia penal juvenil donde se contemplan previsiones especiales en lo que respecta a las
posibilidades de finalización anticipada del proceso penal, con amplia receptación del principio
de oportunidad y criterios de justicia restaurativa (Crivelli, 2014).
Al respecto se ilustró que algunas jurisdicciones, han entendido que “.. a los fines de la
procedencia de la suspensión del juicio a prueba, debe enmarcarse dentro de la escala penal
reducida en la forma prevista para la tentativa, de conformidad con lo establecido por el art. 4
de la ley 22.278, pues una interpretación que no considere la última de las normas
mencionadas lleva aneja un ensanchamiento de la punibilidad, contradictoria con el paradigma
que proclama un régimen penal juvenil, orientado respuestas no punitivas de los conflictos que
los menores tienen con la ley penal o, en su caso, de una responsabilidad atenuada por los
hechos que los mismos cometieran” (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,
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sala penal, 17/02/2011, Orellana, Pablo Ezequiel y otro p.ss.aa. robo calificado en grado de
tentativa -Recurso de Casación). En este sentido, también se ha considerado “…correcto
otorgar al imputado el beneficio de ponerlo a prueba existiendo conformidad expresa de la
víctima y dictamen favorable del Fiscal, atento a su corta edad, la familia que ha formado…”
(Tribunal Oral Penal N°2 de la Ciudad de Corrientes, Res. N° 95 del 19/06/15 - EXPTE. N°
8194 Y SU ACUM. N° 9554 (PEX 110838) DEL TOP N° 2) en donde se ha evaluado además
de los recaudos formales y de viabilidad, la aplicación del beneficio previsto en el art. 4° de la
Ley 22.278 en conjunto con el resultado del Régimen Tutelar que el encausado estuvo
sometido.
Sobre estos fundamentos se decidió adjuntar a la causa principal, el expediente donde
se tramitara la situación tutelar del menor de edad a la fecha del hecho, peticionante de la
suspensión de juicio a prueba y en donde se había dispuesto - Expediente 131561 “R. A. F.
S/DISPOSICIÓN TUTELAR” - Resolución N° 131/15 Pto. 2°) “TENER PRESENTE en los
términos del Art. 4° de la Ley 22.278/22.803, las consideraciones esbozadas en el presente
resolutorio y lo actuado en autos para su eventual oportunidad”.

Estimándose que la

merituación sobre la concesión o no del beneficio peticionado por el imputado entonces menor
de edad – en el presente supuesto- se presentaba como “la oportunidad” para ser tenida
especialmente en cuenta.
Asimismo, se ha esbozado criterios de nuestro Máximo Tribunal Provincial en
donde se ha delineando pautas valorativas, estableciendo que "No obstante el criterio amplio
seguido por este Tribunal en la concesión del beneficio de suspensión del juicio a prueba, no
menos cierto es que sea cual fuere el criterio que se siga, restringido o amplio, el otorgamiento
del beneficio debe someterse a una consideración razonable tanto del delito de que se trate
como de las circunstancias particulares del caso sometido a investigación. "La suspensión del
proceso a prueba no debe ser concedida en forma automática sino que debe quedar reservada
1067

a aquellos casos en que la poca importancia del hecho, medida por el escaso perjuicio causado
y por la poca o casi nula peligrosidad del presunto autor, tornan aconsejable hacer uso de la útil
herramienta que proporciona la ley […]” (S.T.J. Sentencia N° 32 12/04/2007, Expte. 26.765/06).
También, se ha explicitado la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Corrientes en cuanto ha propiciado su tramitación a través de una Audiencia oral,
única, pública celebrada inmediatamente después de efectuarse un pedido conforme al art. 76
bis del C.P., a fin que el Juez escuche las propuestas y las respuestas en forma inmediata y
pueda resolver la petición, con la celeridad necesaria para no entorpecer la marcha del
proceso; asegurándose la concurrencia necesaria de las partes (Imputado, Defensa, Fiscal,
Víctimas y Querellantes si los hubiera), para agilizar el procedimiento, proteger las garantías
constitucionales de las partes y cumplir acabadamente con la finalidad del instituto,
independiente de la etapa procesal en que se encuentre el expediente (instructoria o de juicio)
(Fallos S.T.J. Corrientes, N°45/2011 -Expediente Nº PI2 12.027/4; y N° 48/2015 Expediente N°
IC1 9954/1, ").
Sobre estas consideraciones, ilustradas a los fines de que sean valoradas, se ha
llegado al análisis entendiendo que el trámite estipulado en el Acuerdo N°02/08 Pto. 14° del
S.T.J. de la Provincia de Corrientes solamente impone al Juez de Menores, examinar los
recaudos formales (inc. 1°) sin adentrar en pautas valorativas en particular y en ellos considero
que tal control debe ser lo mas flexible o ajustado al abanico normativo y de criterios que
sustentan la finalidad resocializadora y educativa del sistema penal juvenil, fijando la pauta
fundamental

se limita a la verificación de un pedido expreso ; por tales razones y las

consideraciones desarrolladas precedentemente, se ha entendido que negar la posibilidad de
sustanciarse el procedimiento previsto para acceder al beneficio de la Suspensión de Juicio a
Prueba ante el mero cotejo formal y valoración objetiva del Ministerio Público, obstaculiza la
posibilidad de dirimir la pretensión conforme al procedimiento aconsejado por nuestro Máximo
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Tribunal Provincial, imposibilitando merituar su procedencia por el Sr. Juez con competencia
para dirimir la cuestión conforme atribución de funciones y procedimiento delineado por dicha
Acordada y criterios sentados en las sentencias del Superior Tribunal de Justicia y demás
jurisprudencia y doctrina mencionadas, quebrantando el principio “novit et curia” y las garantías
constitucionales de debido proceso formal, y sobre todo el Derecho a ser Escuchado tanto al
imputado (art. 8, C.A.D. H; arts. 12, 40 C.D.N.; 27 Ley 26.061), como tampoco a la víctima,
quien ocupa desde hace tiempo un rol principal, jerarquizada en procedimientos como el
presente.
Del fallo en cuestión también se puede rescatar que las posturas adoptadas por el
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes si bien fueron pensadas en su
oportunidad para un adulto peticionante, de las mismas se puede desentrañar dos cuestiones
sumamente relevantes para ser consideradas en el caso de que quien requiera sea un menor
de edad, estimando que por un lado, así como la Suspensión del Juicio a Prueba no debe ser
concedida automáticamente (STJ Corrientes N° 32/07) tampoco sobre esa misma pauta no
puede ser descartada de lleno ante la simple verificación de los recaudos formales y
normativos vigentes, de lo contrario, en el proceso especial de menores se obviaría el recaudo
del análisis especial y su influencia procesal que tiene al momento de mesuración de la pena el
art. 4° de la Ley 22278 relacionándolo sobre todo con las finalidades del proceso penal minoril
desarrollado.
Por otro lado, negar la posibilidad de realizar una audiencia oral y [pública] – en el
caso de menores se limitaría a la participación de todas las partes-, se vedaría la posibilidad de
escuchar al peticionante (menor a la fecha del hecho) como así también a la presunta víctima
del delito, colisionando con garantías bien consagradas tanto para la finalidad resocializadora y
reparadora del instituto de la probation como también con el derecho del niño a ser escuchado
y que su opinión sea tenida en cuenta (arts. 3, 12, 40 CDN, y arts, 3, 24 y 27 Ley 26061) y por
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su puesto, tal como se ha dicho, el derecho de la víctima a que vuelque su opinión a la
pretensión y reparación ofrecida por quien se alegue la comisión del delito que lo damnificara,
incorporándola como un verdadero “actor procesal con visibilidad relativa pero ciertamente
mayor que la que tenía en el sistema inquisitivo clásico, es un escenario que presente a una
víctima con derechos reafirmados por expresas disposiciones legales en resguardo de su
dignidad e intimidad” (Calabrese, 2011).
4. CONCLUSION
Es sabido que transitamos hace tiempo por un proceso lleno de obstáculos y de larga
lucha contra la resistencia al reconocimiento de los estándares internacionales del Sistema
Constitucional Penal Juvenil. Pero más allá de tales cuestiones, veo con optimismo la reversión
de tales trabas a partir de la impronta de los propios operadores del sistema, intentando brindar
cada uno desde su lugar que ocupa, criterios conciliables a un Sistema Penal Juvenil realizador
de sus finalidades esenciales que se reducen en la reintegración del niño en conflicto con la ley
penal y que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
En este sentido estimo sumamente positivo que a partir de decisiones
jurisdiccionales de la Justicia de Menores se marque criterios a ser considerados por los
sujetos intervinientes, ilustrando la pauta interpretativa y reguladora de todo el conglomerado
normativo minoril, cual es el “pro minoris” conforme al paradigma de derechos humanos
consagrados constitucionalmente y desde una concepción real y operativa de tomar al menor
de edad como sujeto de derecho en desarrollo de su personalidad comprendiéndole por tales
razones un plus de derechos y garantías que se deben priorizar sobre toda otra cuestión
formal, normativa, procedimental y/o estructural, adecuando nuestras intervenciones en pos de
asegurar la consagración de todo tipo de vía alternativa a la prosecución del proceso y eventual
prisión como lo es la Suspensión de Juicio a Prueba tomando a este instituto para los casos
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donde comprendan a menores de edad desde una perspectiva mucho mas amplia a la actual
teniendo especialmente en consideración tanto la finalidad del propio instituto, la del proceso
como medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia
(O.C. 17/2002 p. 78) como también la del sistema del sujeto menor de edad que lo peticiona.-
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Resumen
El objetivo de esta ponencia es presentar un análisis de las debilidades y fortalezas de nuestra
experiencia como equipo técnico del Complejo Esperanza perteneciente a la Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Familia, de la provincia de Córdoba.
A partir de ello, abrir el debate sobre una propuesta que involucra ciertos lineamientos de
trabajo institucional para equipos técnicos que desarrollan sus funciones con jóvenes en
conflicto con la ley penal, como así también poder definir el encuadre de las intervenciones,
esto es abordar al joven desde su lugar de alojamiento, o desde un espacio apartado.
Trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal nos deja inmersos en un escenario con
actores individuales y en contextos sociales que van desde la familia, la comunidad y el
Estado del que formamos parte.
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Es de destacar, que la figura del equipo técnico profesional en los centros socio-educativos
cerrados, encuentra su legitimación en reglamentaciones internacionales, nacionales y
provinciales, asumiendo la responsabilidad del acompañamiento del joven en el cumplimiento
de la medida socio-educativa.
La perspectiva interdisciplinaria surge a partir de la necesidad de aproximarnos a una realidad
particular, por si sola compleja, debido a la multiplicidad de factores que intervienen.

PROPUESTA

-

Construir la idea de que el Complejo Esperanza es una unidad, un único Centro

socioeducativo, y no una sumatoria de recursos, donde todas las partes integrantes deben
funcionar mancomunadamente con un objetivo común.

-

Que los equipos técnicos se encuentren fuera de los Centros de alojamiento de los

jóvenes, logrando sostener el encuadre profesional de intervención.

-

Formalizar los canales de comunicación entre todas las parte intervinientes en el

Complejo Esperanza, estableciendo protocolos uniformes de procedimiento.

-

Capacitación sostenida y específica de todo el personal interviniente en el sistema penal

juvenil.

TITULO: EQUIPOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS EN CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS EN CONTEXO DE ENCIERRO. UNA EXPERIENCIA EN CORDOBA

INTRODUCCION
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El presente trabajo se contextualiza en el Complejo Esperanza, dependiente de la Secretaria
de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Ministerio de Desarrollo Social, Poder Ejecutivo de
la Provincia de Córdoba.
El objetivo de esta ponencia es presentar un análisis de las debilidades y fortalezas de nuestra
experiencia como equipo técnico del Complejo Esperanza y, a partir de ello, abrir el debate
sobre una propuesta que involucra ciertos lineamientos de trabajo institucional para equipos
técnicos que desarrollan sus funciones con jóvenes en conflicto con la ley penal.
El Complejo Esperanza es el nombre del conjunto de centros socioeducativos de Régimen
Cerrado, donde los jóvenes cumplen medidas judiciales excepcionales (privación de libertad).
Es un predio de doce hectáreas, actualmente en uso dos de ellas, que se encuentra a veinte
kilómetros de la ciudad de Córdoba, en la jurisdicción de la localidad de Bouwer.
Dicho Complejo se compone de seis Centros socioeducativos: Modulo I (Ex Instituto
Horizontes), Modulo II, (Ex Nuevo Sol), Modulo III (Ex Pasos de Vida), Modulo IV (Ex San
Jorge), Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD) y Centro San José. En este último
actualmente no hay jóvenes alojados, sino que desde allí se ejerce la actividad profesional,
contando con espacios donde se permite la interacción entre los jóvenes de los distintos
centros (salones de usos múltiples).
Además hay una Escuela, dependiente del Ministerio de Educación, que cuenta con nivel
primario, secundario y PIT; y distintas aulas, esparcidas por el predio, destinadas a la
realización de los diversos talleres de capacitación laboral (carpintería, herrería, electricidad,
panificación, peluquería, refrigeración), una huerta y una granja.
En la ciudad de Córdoba existen también otros dos lugares de alojamiento de jóvenes en
conflicto con la ley penal: el ex CIC Centro socioeducativo, que aloja a jóvenes varones de 16
a 18 años y que por lo general han dado inicio a un proceso de salidas o permisos; y el Centro
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Socioeducativo de Admisión de Mujeres (Ce.Sam), ubicado en el Barrio de Nueva Córdoba,
que aloja a mujeres adolescentes entre 13 y 18 años.
Es de destacar que en el interior de la provincia de Córdoba no existen centros socioeducativos
cerrados, siendo los únicos los mencionados anteriormente.
La totalidad de los adolescentes que se encuentran alojados en los distintos centros, están
privados de su libertad por encontrarse “en conflicto con la ley penal”, decisión está que es
tomada por un Juez a cargo de un Juzgado Penal Juvenil.
Actualmente, en la Ciudad de Córdoba son cuatro los jueces en la materia, localizándose el
resto en interior provincial.

NORMATIVA
En el año 2005, al sancionarse la Ley nacional 26061, que derogaba a la ley 10903 de
Patronato de Menores, se generó la puesta en marcha de un movimiento de adaptación
institucional en relación a los nuevos lineamientos legales. En la Provincia de Córdoba se
sancionó la, actualmente vigente, Ley 9944 de “Promoción y Protección Integral de los
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba”, que adhiere a la Ley
Nacional 26061, a los lineamientos internacionales, Convención sobre los Derechos de los
Niños, efectivizando la promoción y protección de los derechos y garantías que le son
reconocidos.
A los fines de establecer el marco teórico del presente trabajo, tomamos como definición del
“Sistema Integral de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, … el conjunto de
órganos, programas instituciones y servicios, diversos actores gubernamentales y no
gubernamentales, como así también, a las unidades domesticas de niños, niñas y adolescentes
y en los distintos ámbitos a los cuales la ley asigna una participación activa, destinados a la
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promoción, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes” (Laje y otros, 2014).
Dentro de este contexto, se encuentra la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, que es
quien asume la responsabilidad de ser Órgano de Aplicación de la ley de referencia, situación
que se traduce en la responsabilidad de articular los recursos del Estado, desde sus distintas
áreas y organizaciones de la sociedad civil, para cumplir el rol protagónico que garantice el
pleno ejercicio de los derechos de niños/as y adolescentes que habitan en el territorio
Provincial.
Situados dentro del Sistema Penal Juvenil, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia es el
órgano al que se le delega la guarda de los jóvenes que son institucionalizados por encontrarse
como presuntos autores y/o autores de un delito penal.
Se establecen tres ejes a los fines de definir el compromiso que asume la institución, a saber:
- En lo jurídico, asume el compromiso de acompañar la transición de un Sistema Tutelar a un
Sistema de Protección Integral de los Derechos en Niños, Niñas y Adolescentes.- En lo político, hay un Estado que asume el compromiso de ser garante de derechos, niños y
niñas en condición de ciudadanos; descentralización de la gestión garantizando la accesibilidad
de los sujetos del interior provincial.
- En lo social, hay una revisión de modos de intervención, definiciones del rol del Estado, la
familia, la comunidad. Corresponsabilidad de los organismos del Estado en el diseño e
implementación de programas integrales a nivel local y regional.
La figura del equipo técnico profesional en los centros socio-educativos cerrados, encuentra su
legitimación en reglamentaciones internacionales, nacionales y provinciales, asumiendo la
responsabilidad del acompañamiento del joven en el cumplimiento de la medida socioeducativa.
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La incorporación de los equipos técnicos profesionales, (psicólogo, trabajador social), en los
que hoy conocemos como Complejo Esperanza, fue paulatina. En un primer momento, solo
existían tres centros, San José, Modulo I y Modulo III, posteriormente se construyeron los
módulos II y IV (año 2005 y 2007 respectivamente). De acuerdo a estas conformaciones, los
profesionales desempeñaban sus funciones y prácticas en cada uno de los Módulos, es decir
en los espacios físicos con que contaba cada centro para la tarea profesional, estos espacios
eran gabinetes y/o aulas. Cada centro tenía asignado su o sus equipos técnicos, los cuales
estaban conformados por un psicólogo y un trabajador social.
A partir de septiembre del año 2012, en el marco de un nuevo proyecto institucional, los
profesionales técnicos comenzaron a desempeñar sus funciones profesionales en el centro
San José. El abordaje interdisciplinario con los jóvenes se realizaba en dicho Centro, siendo los
jóvenes convocados anticipadamente y trasladados por los operadores a cargo.
En la actualidad, y luego de un nuevo reacomodamiento, el Centro San José sigue siendo la
sede profesional, manteniendo contacto con los jóvenes en cada uno de los Centros en los que
se encuentran alojados, debiendo los profesionales trasladarse a cada uno de ellos para la
atención de los mismos.
Actualmente se logró formar un plantel de profesional, compuesto por once Trabajadores
Sociales, cuatro de los cuales son planta permanente, tres contratados y cuatro becarios; y
siete psicólogos, dos de planta permanente, dos contratados y tres becarios.
Se procedió a cambiar la dinámica de conformación de los equipos de trabajo, no estando
asignados los profesionales a un centro particular, sino que los trabajadores sociales están
distribuidos por zonas geográficas determinadas y los psicólogos asignados a cada joven,
independientemente del lugar donde se encuentre alojado, por lo tanto ya no son equipos fijos
sino que la conformación depende del caso puntual a abordar.
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El Equipo profesional se caracteriza por la heterogeneidad en cuanto a criterios de abordajes,
de experiencia en el campo en cuestión y la disposición a tareas innovadoras. Estableciendo
de manera individual propuestas variadas de intervención, sin considerar la posibilidad, por
momentos, de aunar criterios y estrategias en común, siempre bajo un objetivo común, que es
la reinserción social del joven.
Cabe aclarar que en la actualidad contamos con un promedio de 210 jóvenes alojados a cargo
de la SENAF, de los cuales 180 están alojados en el Complejo Esperanza, siendo alrededor de
50 los provenientes del interior. Todos los jóvenes tienen asignado un psicólogo. Los jóvenes
cuya vivienda está en la Ciudad de Córdoba, tienen asignado un trabajador social, y los
pertenecientes al interior el abordaje social se hace por medio de las Unidades de
Descentralización Regional (UDER).

EL EQUIPO TÉCNICO COMO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
La perspectiva interdisciplinaria surge a partir de la necesidad de aproximarnos a una realidad
particular, por si sola compleja, debido a la multiplicidad de factores que intervienen.
Los factores en este sentido estarían dados desde el ámbito en el cual intervenimos y por los
actores que intervienen en este proceso.
Trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal nos deja inmersos en un escenario con
actores individuales y en contextos sociales que van desde la familia, la comunidad y el
Estado del que formamos parte.
Dentro de las incumbencias compartidas entre los profesionales, comenzamos a avizorar un
horizonte que de alguna manera cristaliza un fin común en nuestra función de técnicos, como
acompañar, asistir y orientar al joven y su familia en el proceso de internación hasta el
momento de su egreso.
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Siguiendo los lineamientos de la ley 9944, Titulo VII- Procedimiento Penal juvenil, Capitulo 1 –
Disposiciones Generales- Articulo 82 plantea que el Objeto primordial.

El procedimiento

penal juvenil tiene por objeto primordial la protección y asistencia integral de las niñas, niños y
adolescentes en conflicto con la ley penal, garantizando lo conducente al logro de su
integración social a través de una atención que dé prioridad al abordaje educativo
multidisciplinario, con especial énfasis en su capacitación para el acceso al mercado laboral.
Son de aplicación los artículos 79 y 80 de la presente Ley.
Dentro de las funciones de los equipos técnicos podemos esbozar las siguientes
•

“Patentar al joven como protagonista de su propia vida, confiando en sus aptitudes y
posibilidades de cambio. Para ello, resulta esencial afianzar sus fortalezas y
potencialidades atendiendo a las limitaciones y dirigiendo nuestra atención, de forma
prioritaria, hacia los factores de riesgo dinámicos que pueden moderar la situación
problemática y restringir sus probabilidades de reincidencia.

•

Apoyar al individuo en su derecho a la autorrealización, para lo cual se precisa: —
Elaborar conjuntamente con el joven el programa de intervención, estableciendo
objetivos alcanzables, evaluables y comprensibles para sí mismo y su familia. —
Fortalecer su autonomía mediante el establecimiento de una intervención limitada
temporalmente, evitando así la cronificación de la misma.

•

Mantener una actitud profesional de compromiso, autenticidad y empatía, respetando a
la persona y facilitando un clima que permita profundizar en los aspectos vinculados con
la situación-problema en el marco de los objetivos subyacentes a la intervención.

•

Ahondar en el conocimiento del momento en que se encuentra el joven, tanto de forma
general sobre el periodo adolescente, como de manera específica sobre las
circunstancias y problemática prevalentes.
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•

Concebir la conducta en las siguientes dimensiones: — La conducta es susceptible de
ser un síntoma de una realidad compleja. — Las conductas disruptivas pueden
interpretarse como camino errado para conseguir ciertos objetivos, o bien de acuerdo
con la falta de capacidades para adaptarse a las circunstancias cambiantes. — Es
necesario asumir la responsabilidad de las propias acciones y sus repercusiones, si se
desea la modificación de las mismas. — Se precisa trabajar con las conductas
problemáticas hacia el establecimiento y la consolidación de conductas prosociales.

•

Adecuar la intensidad de la intervención: Reduciendo la intensidad —en términos de
supervisión y seguimiento— cuando la situación evolucione favorablemente y
aumentándola en situaciones de alto riesgo, evitando así la dependencia institucional.

•

Abarcar los máximos ámbitos posibles del joven, armonizando las intervenciones
individual, familiar y comunitaria.

•

Considerar en todo momento el derecho a la intimidad, la confidencialidad y el uso
responsable de la información, potenciando en la relación de ayuda el reconocimiento
mutuo.…”. (Botija Yagüe, 2014).

Podemos mencionar la metodología llevada a cabo para el cumplimiento de dichos objetivos:
lectura y análisis de legajos; como así también de estudios preliminares, entrevistas
interdisciplinarias con el joven y su familia, tanto el escenario institucional como en domicilios
particulares de las familias, elaboración de diagnósticos presuntivo individual y familiar,
identificación y articulación con redes sociales y comunitarias, elaboración de informes psicosociales para elevar a los juzgados penal juvenil interviniente, articulación con distintos
programas y áreas que intervienen en el proceso de tratamiento institucional del joven, trabajo
grupal con modalidad de taller con los jóvenes intra e interinstitucional.
Queremos plasmar nuestro posicionamiento en relación al cumplimiento de nuestras funciones
como equipos técnicos en contexto de encierro. Dicho posicionamiento se sustenta en una
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experiencia de diez años de haber desempeñado funciones tanto dentro de los Centros como
fuera de ellos, llegando a la conclusión que consideramos conveniente, a los fines de lograr
mejores resultados en las intervenciones, el mantener la totalidad de nuestro trabajo en un
lugar apartado al de alojamiento del joven, como hoy lo sería en el Centro San José.
Detallaremos a continuación debilidades y fortalezas de cada experiencia, a modo de debatir y
analizar la modalidad de intervención asumida como equipos técnicos del Complejo Esperanza
de la Ciudad de Córdoba, entendiendo que al momento es la mejor alternativa como modo de
tratamiento institucional con jóvenes en conflicto con la ley penal.

Identificamos como debilidades:
•

La información formal: al no contar con un medio eficiente de comunicación, los
oficios, citaciones a juzgados, novedades médica, llegan al centro de alojamiento
del joven de manera tardía, lo cual obstaculiza el abordaje interdisciplinario con el
mismo.

•

La información informal, propia de la dinámica de los centros de régimen cerrado, se
pierde. Esto es, por ejemplo, el estado de ánimo de los jóvenes, si participan de los
distintas actividades, educativas, recreativas, visitas de familiares.

•

Lo cotidiano pasa a formar parte de lo relatado por otros, sean estos personal de
asistencia directa (guardias), docentes, tutores, directivos, no obteniéndose en
primera persona.

•

Los directores de los Centros suelen desconocer al equipo técnico asignado a
cada joven, situación que dificulta el trabajo de comunicación directa y espontánea.

•

Ruptura del encuadre de intervención: falta de lugar físico asignado, interrupciones
permanentes, rotación de gabinetes, ruidos propios de institución cerrada pasadores, candados-.
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Identificamos como fortalezas:
•

La función del equipo técnico de alguna manera unificado en un espacio físico llevó
al replanteo de prácticas y enriquecimiento desde diferentes intervenciones.

•

La interconsulta y mesas debates permanente sobre temáticas concernientes a los
jóvenes, como así también la redefinición de funciones.

•

Las actualizaciones permanentes en jornadas de capacitación.

•

Poder pensar desde un abordaje profesional fuera de la institución guardadora
implico re-pensar un nuevo rol.

•

La expansión de la participación de los jóvenes fuera de lo institucional, impactó en
la construcción de nuevas prácticas, participación en los consejos de niñez, a través
de cada uno de los CPC de la ciudad de Córdoba.

•

Diseñar y ejecutar acciones tendientes a estimular la capacidad de los jóvenes de
ejercer sus derechos y respetar los derechos de terceros.

•

Promover en los jóvenes el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
el reconocimiento de sus recursos para lograr un proyecto de vida.

•

Generar espacio de entrevista con mayor privacidad. Al estar alejado del centro de
convivencia, el joven puedo expresar con mayor libertad tanto situaciones de
vulneración de derechos (maltrato verbal, físico y emocional por parte de los
guardias, expresar emociones, situaciones internas conflictivas), como cuestiones
personales a trabajar (abusos intrafamiliares, abandono sufridos, etc.).

•

Trabajar de manera sostenida en la identidad de grupo como equipo profesional, lo
que permite sostener estrategias de intervención dentro de un sistema integrado de
protección de derecho.
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•

Mejor clima laboral al no vivenciar el profesional el encierro en primera persona, sin
perder de vista la característica propia de la institución.

•

Predisposición del joven al trabajo en gabinete teniendo en cuenta que se dirige a
un espacio diferente al que se encuentra alojado.

•

Ausencia del personal de asistencia directa en los espacios cercanos a los
gabinetes dispuestos para entrevista.

PROPUESTA
Partiendo de lo expresado, creemos que la mejor alternativa de tratamiento institucional con
jóvenes en contexto de encierro, es:
-

Construir la idea de que el Complejo Esperanza es una unidad, un único Centro
socioeducativo, y no una sumatoria de recursos, donde todas las partes integrantes deben
funcionar mancomunadamente con un objetivo común.

-

Que los equipos técnicos se encuentren fuera de los Centros de alojamiento de los jóvenes,
logrando sostener el encuadre profesional de intervención.

-

Formalizar los canales de comunicación entre todas las parte intervinientes en el Complejo
Esperanza, estableciendo protocolos uniformes de procedimiento.

-

Capacitación sostenida y específica de todo el personal interviniente en el sistema penal
juvenil.
A modo de conclusión pensamos que todos los agentes públicos, formamos parte de la
institución que persigue un mismo objetivo, por lo tanto cada uno en sus funciones
diferenciadas deberían estar integrados en un proyecto institucional. Vernos, sentirnos y formar
parte de un sistema integrado excedería la variable de los espacios físicos; de cumplirse esto,
en su totalidad declinaría las posibilidades de ruptura y quebrantamiento de ideologías y
prácticas alejadas de un sistema de protección integral de derechos.
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21. PONENCIA
TEMA: “Justicia Juvenil y jóvenes infractores: responsabilidad, capacidad y
competencia”
AUTOR: Dra. María Amanda Fontemachi y Lic. Nicolás Bianchi
Mendoza Rca. Argentina
Dirección: Mitre y Montevideo Segundo Piso Ala Oeste Ciudad C.P. 5500 Mendoza
Teléfono: 0054 261 4497911
mfontemachi@alatinoameicana-naf.com; / nicolas@alatinoamericanaus.mendoza.gov.ar
Fundamentación
I.- Introducción:
Como magistrada del fuero juvenil de la provincia de Mendoza,
juzgamiento diario de adolescentes infractores,

en función

tengo la firme convicción que

del
debe

proponerse en forma seria el cambio legislativo en los países latinoamericanos, pero
acompañado de

una propuesta superadora en cuanto a las formas de evaluación de los

mismos, programas inclusivos que logren el desarrollo de los adolescentes en situación difícil
y con conductas trasgresoras y un presupuesto adecuado para cumplir estos fines.
Afortunadamente tenemos un cuerpo normativo, que se conoce, pero que a la vez es poco
aplicado en su

integralidad,

solo sesgadamente en algunos casos hemos logrado

su

actualización en la vida de adolescentes infractores.
Esta ponencia pretende

reiterar necesidades y legalidades

que tengan como

consecuencia inmediata el respeto pleno de todos los derechos humanos consagrados en la
normativa y en las opiniones consultivas de los más altos
adolescencia de

juristas en materia de niñez y

las Naciones Unidas, como es la Comisión Interamericana de Derechos

humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe traducirse y así en
algunos casos ha sucedido en la legislación y en la

jurisprudencia local,

nacional y

latinoamericana,
La mirada no debe estar solo en los derechos, sino en que esos derechos sean realidades
palpables en la vida y el contexto de los y las adolescentes infractores/as.
II.- Sustento normativo :
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El sustento normativo de las propuestas de la presente ponencia, ya está dicho y es
conocido por muchos de nosotros en los distintos eventos científicos, especialmente de
la ALAMFPYONAF, pero igualmente debemos presentarlos nuevamente con algunas
especificidades, referidas especialmente a la justicia especializada, a los adolescentes
infractores, tanto a su evaluación como a las medidas inclusivas de protección que
tiendan a su desarrollo, y eventualmente se tomen, especialmente las que lo priven de
derechos,

En principio respecto a la especialidad del fuero, que no solo es saber la legislación
sino haber practicado realmente

su administración,

compromiso. Esto vale para todos los cargos

especialidad practica y

de Magistrados, Ministerio Público,

Funcionarios, etc, no solo es saber la legislación, sino que para
jerárquico

acceder a un cargo

deben haber probado una efectiva practica, conocer la realidad desde la

práctica concreta, todo fundado no solo en el sentido de las normas que a continuación
veremos sino en los resultados de la función de aquellos que

tienen un profundo

conocimiento y vocación por lo que hacen.
El art. 40 de la Convención sobre los derechos del niño reza: "III) Que la causa será
dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e
imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley...".- El Comité de los Derechos
del Niño de la ONU, en su Observación n° 10 (2007), ha analizado, en particular, la
importancia del concepto de especialidad de la jurisdicción del art 40 párrafo 3° de la
CIDN, habiendo considerado -en su capítulo V- los aspectos básicos que implicaría la
"Organización de justicia juvenil" preparada para atender el interés superior de los
niños: "90.A fin de garantizar la plena aplicación de los principios y derechos
enunciados en los párrafos anteriores, es necesario establecer una organización
eficaz para la administración de la justicia juvenil (los instrumentos hablan de
menores) y un sistema amplio de justicia juvenil. Así, de conformidad con el párrafo 3°
del artículo 40 de la Convención, los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas

para

promover

el

establecimiento

de

leyes,

procedimientos,

autoridades e instituciones específicos para los niños en conflicto con las leyes
penales. Así en la

observación general se expusieron las características que

deberían reunir las disposiciones básicas de esas leyes y procedimientos,
quedando a la discreción de los Estados Partes las demás disposiciones, lo cual
también se aplica a la forma de esas leyes y procedimientos..”.
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En cuanto a la propuesta de una Ley especial expresa asimismo que

podrán

establecerse en capítulos especiales de los instrumentos generales del derecho penal y
procesal, o reunirse en una ley independiente sobre la justicia juvenil, esto es a criterio
de la suscripta lo más aconsejable, una ley que tenga los principios unificados en el
mismo cuerpo legal. También propone

un sistema amplio de justicia requiriendo

además el establecimiento de unidades especializadas en la policía, la judicatura, el
sistema judicial y el ministerio publico fiscal, como también

la disponibilidad de

defensores especializados u otros representantes encargados de prestar al adolescente
asistencia jurídica u otra asistencia adecuada. Todo esto lleva a que persistamos como
ya dijimos en la propuesta de

procesos especiales para adolescentes

infractores,

deberán contar con una ley de fondo, un procedimiento, y actores procesales
especializados en materia de infancia y adolescencia en conflicto con la ley penal, lo
cual conlleva necesariamente al conocimiento de otras disciplinas relacionadas con la
materia.
Otro tema a dejar claro en estas legislaciones “especiales” es
importante, la adecuación de las

algo muy

evaluaciones a la persona sujeto de derecho objeto

de las mismas ya que la determinación de la capacidad de culpabilidad que debe
respetar el parámetro de edad, no puede ser nunca inferior al ya determinado en las
legislaciones
discernimiento

vigentes y debe complementar el mismo

con la valoración sobre el

que debe ser apreciado desde la perspectiva del adolescente sujeto

del proceso, ya que no todos los adolescentes y jóvenes tienen el

mismo desarrollos

psico-social que les permita comprender en igual medida sus actos. Los protocolos
deben contener componentes sociales y psicológicos. Considerar al adolescente, como
persona sujeto de derecho, teniendo en cuenta los efectos que producen en los
mismos las sustancias psicoactivas de uso común en este periodo de vida que impiden
en determinados casos la comprensión

de

la criminalidad del acto y dirigir sus

acciones conforme a esta comprensión.

Respecto a las reglas procesales que regulan los procedimientos juveniles, no
deben ser complicadas, para facilitar la celeridad y economía procesal, tan importantes
en estas instancias

y que corresponden se adapten

a las necesidades de los

adolescentes, previendo incluso estándares más eficientes en comparación con los
vigentes para las personas adultas.- Tanto es así que debemos propender que en toda
América Latina, más allá de los presupuestos, las autoridades y especialmente las
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administrativas de aplicación del sistema y los establecimientos sean diferenciados de
los destinados a la población de mayores. Lo mismo, cuando se trate de jóvenes que
han superado esta edad durante el proceso, pero que están

sometidos al fuero

especializado.

El

Comité

recomienda

que

los

Estados

Partes

establezcan

tribunales

especializados como entidades separadas o como parte de los tribunales regionales o
de distrito existentes. Cuando no pueda hacerse de manera inmediata por motivos
prácticos, los Estados Partes velarán por que se nombre a jueces o magistrados
especializados..."
La Corte Interamericana de Derechos Humanos

expresa que el

principio de

especialidad también surge de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH) que establece en su artículo 5.5 que "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." interpretó el
criterio de especificidad y, a través de la Opinión Consultiva n° 17, fijó la condición de
los niños, niñas y adolescentes por la cual se debe crear una justicia penal juvenil con el
alcance antes mencionado, y al respecto establece: "... los menores de 18 años a
quienes se atribuya la comisión de conductas previstas como delictuosas por la ley
penal, deberán quedar sujetos, para los fines del conocimiento respectivo y la adopción
de las medidas pertinentes, sólo a órganos jurisdiccionales específicos distintos de los
correspondientes a los mayores de edad..." Es decir, frente a cualquier controversia o
situaciones que involucren niños y adolescentes, se debe buscar preservarse la
especialidad de los organismos encargados de esta tarea.
Es muy importante resaltar que en materia penal, la autoridad deberá ser judicial,
salvo cuando se presenta la figura de la "remisión" a sede administrativa, en casos en
que sea lo mejor para las partes involucradas, especialmente, el niño o niña (Véase
Opinión Consultiva- 17/02).-

Esto está en consonancia con lo interpretado en la

provincia de Mendoza en los autos

921/04/2P, 277/05/2P del 28 de Diciembre de

2007, donde por voto de la Dra. Kemelmajer la Exma Suprema corte de Justicia de la
Provincia resolvió hacer lugar al recurso de casación deducido, por el Sr. Defensor
Oficial en lo Penal de Menores, interpuesto a favor de una niña no punible de 14 años,
hasta ese momento a disposición de las medidas que dispusiera el Juez en lo Penal
de Menores,

haciendo cesar la puesta en la orden del día de P.T.S.J, dispuesta en
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ese expediente y dejar a la misma a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano,
Familia y Comunidad para que, por su intermedio, se tomaran las medidas que se
estimaren pertinentes en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 32 y concs. de la
ley 26.061. por lo que a partir de esta jurisprudencia el Poder Judicial, como órgano
jurisdiccional no entiende más en la toma de medidas respecto de los niños y niñas que
no son punibles o menores de 16 años, teniendo la responsabilidad el Poder Ejecutivo
a través de sus organismos competentes.

Seria tema de otra investigación el

corroborar si esta es la mejor solución de acuerdo a los resultados obtenidos.
La idea de un principio de Especialidad tiene que ver en este contexto, con la
posibilidad de que exista una función jurisdiccional específica, que se dedique a la
función de protección, tomando las medidas conducentes a lograr el desarrollo e
inclusión de los adolescentes infractores, no contaminada con la justicia ordinaria o de
adultos.
Algunos especialistas,

a mi criterio en forma equivocada proponen “una función

jurisdiccional específica, que se dedique a la función punitiva, no contaminada con el
cúmulo de tareas de política social/asistencial. O con capacidad para separar las
cuestiones protectorias de las tareas netamente punitivas, por medios de mecanismos
de remisión. “, creo que esta justicia especializada debe tener capacidad para incluir
tanto medidas protectorias como de juzgamiento y no hablo de punición porque este
es el último recurso, sólo acotado a crímenes violentos.

Tenemos por supuesto que esta especialización implica la creación de instancias
administrativas encargadas de la ejecución de las medidas de protección, llamase en
Mendoza Dirección de Responsabilidad Penal juvenil etc. que se dedica al área de
promoción y protección de derechos debiendo tener todas las alternativas, tanto
programas de inclusión para adolescentes sin familia, que no signifiquen su privación de
libertad, para restituir y promocionar sus derechos a una vida sana, distinta con
proyectos.
También debemos ocuparnos de que estos mismos objetivos se cumplan en los
centros de privación de libertad los que deben contar con programas y estrategias
adecuadas a lo que los adolescentes allí sujeto, necesitan,

para que sea realmente

un periodo ganado en la vida de los que allí permanecen, implantando reglas claras y
precisas especialmente en las normas de disciplinarias. , tal como lo especifica la
Convención Americana de Derechos Humanos arts. 1, 5 (inc. I y II) y 6 en cuanto al
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respeto a la integridad física, psíquica y moral, como así también la dignidad de las
personas y el principio de socialización. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos art. 10 inc. 1

establece “Toda persona privada de libertad será tratada

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. y en las
condiciones de alojamiento: no hacinamiento, higiene, luz natural y artificial, colchones,
ropa de cama... reglas básicas a respetar en los lugares de privación de libertad de
adolescentes.
La normativa internacional Principio y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de la Libertad en las Américas, principio XII, punto 1 y 2, Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 9.2, 10, 11 punto a) y b); 19. Las Reglas
de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, la regla nº
2, expresa que deberán garantizarse los derechos y bienestar durante el periodo en el
que estén privados de su libertad y con posterioridad a él. Posteriormente, las reglas 31
inc. d, 32, 33 y 34 establecen lo que se entiende como medio físico adecuado y
condiciones dignas de alojamiento de un niño o adolescente en conflicto.
Respecto a las cuestiones presupuestarias en los autos caratulados “Verbitsky
Horacio p/ habeas corpus “ (resuelto el03/05/05), se dijO: “... Las carencias
presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones
que pongan en peligro bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución.
Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los
principios de la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a la
Nación frente a la comunidad jurídica internacional, receptados en el texto actual de
aquélla (art. 5º inc. 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”
Por todo lo hasta aquí expuesto en forma resumida pero contundente
importante

que se proclame como una obligación del Estado

creo

Argentino y de los

Estados Latinoamericanos que se encuentren en iguales circunstancias propongo lo
siguiente:

1.- La

derogación o modificación de toda ley

internacionales de UN

juvenil

que no contemple los estándares

resumidos en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos del año 2011, Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas de observancia
obligatoria para los países de la Región.
2.- La necesidad de sancionar una ley juvenil para las infracciones penales cometidas por
adolescentes en los países latinoamericanos que contemplen los siguientes parámetros :
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A. Que toda legislación que se sancione contemple la normativa

internacional de

aplicación obligatoria para los países de la Región, y los estándares propiciados por la
CIDDHH
B. La determinación de la capacidad de culpabilidad que debe respetar el parámetro de
edad, que no puede ser nunca inferior al ya determinado en las legislaciones vigentes.
Complementar el mismo con la evaluación sobre el discernimiento que debe ser
apreciado desde la perspectiva del adolescente sujeto del proceso, ya que no todos los
jóvenes, de acuerdo a su edad, tienen los mismos desarrollos psico-sociales, debiendo
contener componentes sociales y psicológicos. Considerar al adolescente, como
persona sujeto de derecho,

teniendo en cuenta los efectos

que producen en los

mismos las sustancias de uso común en este periodo de vida

u que impiden en

determinados casos la comprensión de la criminalidad del acto y dirigir sus acciones
conforme a esta comprensión.
C. El obligatorio requisito de la especialidad no solo teórica sino especialmente práctica
como condición para el acceso a función y/o cargo jerárquico en la función pública,
especialmente de los magistrados, funcionarios y profesionales
D. La obligatoria especialidad y capacitación permanente de los profesionales que
efectúan las estrategias de intervención necesarias para el desarrollo y la promoción de
los derechos de los y las adolescentes insertos en el sistema de justicia juvenil.
E. La obligatoriedad por parte de los Estados Latinoamericanos de propiciar la creación
de Programas adecuados que aseguren el desarrollo de los y las adolescentes en
ambiente que posibilite el respeto de sus derechos humanos al desarrollo integral,
salud física y mental, educación, a la promoción, inclusión y restitución de derechos
especialmente a llevar una vida sana y a tener un proyecto de vida.
Bibliografia:
Ley 23.849. 27/9/1990. Vigente, de alcance general
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IV. COMISIÓN 4: VIOLENCIA FAMILIAR Y SOCIAL. VIOLENCIA DE
GÉNERO. VIOLENCIAEN LA ESCUELA
1. PONENCIA
TEMA: ADOLESCENCIAS, CULTURA Y SUBJETIVIDAD. La violencia en
las escuelas y las políticas institucionales
AUTOR: Mgt. Mariana Quiroga, Mgt. Mari Salazar, Lic. Betiana Vercelli
Dirección: Facultad de Ciencias POliticas y Sociales. Parque General San Martin, Ciudad
Universitaria, Mendoza.
Telefono 4135008, interno 2021
Dirección de mail: marianaquiroga2001@gmail.com
Resumen
El trabajo se propone acercar los resultados de una investigación realizada en escuelas
secundarias de gestión pública del Gran Mendoza, titulada “La violencia en las escuelas y
las políticas institucionales”, en el marco de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la
UNCuyo, que lleva a cabo un equipo compuesto por investigadores de distintas disciplinas.
El Proyecto es continuación de la Investigación realizada durante 2011-2013 que lleva el
mismo título y se propone la profundización del estudio.
Los objetivos que pretendemos alcanzar con este trabajo es identificar y caracterizar las
distintas formas de expresión y comunicación adolescente especialmente aquellas
relacionadas con la violencia en la escuela, determinar qué tipo de políticas y prácticas
institucionales se utilizan como respuesta ante las expresiones de violencia y conocer las
estrategias de intervención profesional que desarrollan los profesionales del servicio de
orientación frente a las expresiones de violencia.
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Título: “ADOLESCENCIAS, CULTURA Y SUBJETIVIDAD. La violencia en las escuelas
y las políticas institucionales”

Palabras claves: Cultura- Subjetividad- Violencia- Prácticas institucionales
Introducción
El trabajo se propone acercar los resultados de una investigación realizada en escuelas
secundarias de gestión pública del Gran Mendoza, titulada “La violencia en las escuelas y
las políticas institucionales”, en el marco de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la
UNCuyo, que lleva a cabo un equipo compuesto por investigadores de distintas disciplinas.
El Proyecto es continuación de la Investigación realizada durante 2011-2013 que lleva el
mismo título y se propone la profundización del estudio. El trabajo de campo se desarrolló
en siete escuelas secundarias públicas, caracterizadas por recibir adolescentes alumnos
provenientes de sectores populares aledaños a la escuela. Por lo cual hablamos de un
estudio exploratorio, descriptivo de tipo cualitativo, cuya estrategia de investigación fue el
estudio de caso, y las técnicas de investigación la entrevista semiestructurada a
estudiantes, profesores y profesionales de los servicios de orientación y el análisis
documental de los Proyectos Educativos Institucionales.
Uno de los desafíos constantes para el equipo de investigación, fue volver al encuentro de
los sujetos adolescentes para poner en cuestión aquellos conocimientos construidos.
Recuperar los relatos de lo que son sus experiencias, vivencias, cosmovisión y los
escenarios en que interactúa, lo que nos interpela sobre el sujeto real y no el deseado o
esperado. La escuela secundaria es uno de los escenarios que cobra importancia en la vida
de un/a adolescente. Para un sector importante de esta población es el ámbito donde
transcurre gran parte de su cotidianidad y el lugar privilegiado para el encuentro con pares.
Estas, varían según los actores involucrados, sus características, vivencias y expectativas,
donde incide el lugar geográfico en que se encuentre ubicada, el momento socio – histórico
y político que le toque transitar, el micro espacio social en que se encuentra inscripta la
escuela, el barrio, las comunidades y sus características socio -económicas, culturales y
étnicas. Realidad que permite afirmar que la escuela secundaria no es una categoría
homogénea, sino que se constituye en una experiencia casi particular.

1096

Los objetivos que pretendemos alcanzar con este trabajo es identificar y caracterizar
las distintas formas de expresión y comunicación adolescente especialmente aquellas
relacionadas con la violencia en la escuela, determinar qué tipo de políticas y prácticas
institucionales se utilizan como respuesta ante las expresiones de violencia y conocer las
estrategias de intervención profesional que desarrollan los profesionales del servicio de
orientación frente a las expresiones de violencia.
Algunas conceptualizaciones

Para conocer la cultura adolescente una opción teórica es hacerlo desde el concepto de
cultura que aporta Mario Margulis al entenderla como “las significaciones compartidas y el
caudal simbólico que se manifiestan en los mensajes y en la acción, por medio de los
cuales los miembros de un grupo social piensan y se representa a sí mismo, su contexto
social y el mundo que los rodea. La cultura sería el conjunto interrelacionado de códigos de
la significación, históricamente constituidos, compartidos por un grupo social, que hacen
posible la identificación, la comunicación y la interacción” 402

La violencia es una expresión de la cuestión social contemporánea, y nos interesa
considerar cómo la misma encarna en la escuela secundaria, partiendo de las expresiones
que los adolescentes proponen, pero también los adultos y la comunidad educativa toda, al
igual que el sistema educativo. Consideramos junto con Bernard Charlot403 que la
violencia adquiere distinciones conceptuales tomando en cuenta el espacio institucional y
quiénes la ejercen, propone entonces hablar de la violencia “en” la escuela, en relación a
los actos que se producen sin estar vinculadas a la naturaleza del sistema escolar; la
violencia “hacia” la escuela, que apunta directamente a las actividades llevadas a cabo
sobre la institución; finalmente, la violencia “de” la escuela referencia a la violencia
institucional hacia los alumnos que van desde los modos de evaluación, de orientación de

402 MARGULIS, Mario (2001) “Juventud: una aproximación conceptual”. Cap. 2 del Texto “Adolescencia y Juventud en América
Latina”. Ed. LUR. Cartago, Costa Rica.
403 Citado en Varela Torres Jorge y Astudillo Buzeta, Javier. Infancia y Adolescencia en Riesgo. Desafíos y Aportes de la
Psicología
en
Chile.
Capitulo
4.
Universidad
del
Desarrollo,
Facultad
de
Psicologia,
Chile.
http://es.scribd.com/doc/58330855/Aportes-a-la-violencia-escolar
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las clases, las palabras descalificantes de los adultos, o los actos considerados por los
propios alumnos como injustos.
En este marco entendemos que la temática de la violencia en las escuelas se
relaciona con las transformaciones en la cultura y en las subjetividades, sobre todo cuando
hablamos de los adolescentes y sus modos de ser en el mundo. Dejamos claro hasta aquí
que cuando hablamos de violencia en las escuelas no nos referimos solamente a los actos
o expresiones que los adolescentes realizan entre sí, hacia los adultos o hacia objetos, sino
también a aquellas situaciones que involucran a los adultos ya sean docentes, padres, etc.
y a la institución escolar como tal a través de sus dispositivos, medidas, políticas y todo
cuanto afecte a los adolescentes en tanto alumnos.
El equipo de investigación entiende a la adolescencia como una construcción social.
Por el que se acordó en definirla no como una entidad acabada sino como “un colectivo
susceptible a procesos históricos, códigos culturales diferenciados, sectores nuevos y
cambiantes. Como una condición que atraviesa géneros, generaciones, etnias, culturas y
sectores sociales con significaciones superpuestas y ambigüedades por lo que no se puede
hablar de “Adolescencia” sino de “ADOLESCENCIAS”404. A parti de allí y con el objeto de
volver al encuentro del sujeto adolescente, se pensó en un instrumento que pudiera dar
cuenta de las significaciones que circulan en torno a la misma, desde los distintos actores
que intervienen en el ámbito educativo.
Por otra parte, los cambios socio- históricos han incidido en la construcción de las
subjetividades adolescentes. La subjetividad remite a la posición del sujeto, a las formas
históricas que generan las condiciones del sujeto social. Son las modalidades emergentes
según la época, con sus particulares condiciones sociales, económicas, políticas, morales,
históricas. “La subjetividad está atravesada por los modos históricos de representación con
los cuales cada sociedad determina aquello que considera necesario para la conformación
de sujetos aptos para desplegarse en su interior” 405

404 GARCÍA, Silvia Mónica, Lázzaro Eliana y Quiroga, Mariana (2011) Trasgresión legal adolescente. Aportes desde el estudio de
Trayectorias. Ed. A. Esp. Alemania.
405 BLEICHMAR, Silvia. (2006). Límites y excesos del concepto de subjetividad en psicoanálisis. IV Congreso APU. Mimeo.
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Análisis de los resultados
Con relación al análisis documental de los PEI, de las diferentes escuelas estudiadas,
resultó con mucha dificultad que los directivos pusieran a disposición de los investigadores
el documento. Lo cual habla de resistencias y temores y que pone en evidencia
contradicciones entre lo escrito y las prácticas llevadas a cabo en la institución. En una de
las escuelas no se tuvo acceso al PEI, y en las que se tuvo acceso, se encontró que si bien
existían proyectos vinculados a la resolución de situaciones violentas estos no se
implementaban tal como estaban pensados. Lo que aparecía, eran respuestas aisladas
frente a emergentes que no lograban atender las causas de las manifestaciones de la
violencia.
Las entrevistas llevadas a cabo se propusieron recoger las distintas voces de la comunidad
educativa, en este caso encarnadas en los docentes, los profesionales del servicio de
orientación y los propios alumnos. Esto, con la finalidad de caracterizar al sujeto
adolescente de la escuela, es decir conocer qué y cómo son los adolescentes para los
distintos actores escolares; reconocer cómo definen a la violencia, qué es para cada uno de
los entrevistados una expresión violenta, qué tipos aparecen en la escuela, cómo se
abordan desde las políticas institucionales las expresiones de violencia, qué propuestas
plantean los entrevistados para hacerlo, y finalmente si la escuela promueve la participación
de los distintos actores escolares en la resolución de las situaciones de violencia que se
producen.
Sobre la adolescencia surgen contradicciones entre las características que los diferentes
actores les adjudican a los y las adolescentes con el concepto que traen de la misma al
momento de tener que definirla y las acciones que llevan a cabo en relación a estos. Por un
lado el material empírico cuestiona aquellas concepciones tradicionales de la adolescencia
trayendo nuevas categorías de análisis que permiten entenderla como una construcción
socio histórica, atravesada por los cambios societales, históricos, políticos y económicos.
Sin embargo al momentos de pensarla apelan a conceptos etapistas volviendo adherirla a
condiciones que se contradicen con el sujeto actual, que entra en tensión al tiempo de
pensar estrategias de intervención, con una distancia entre el sujeto esperado y el que
irrumpe en las aulas.
Las escuelas aportan diferentes elementos de análisis, al igual que la diversidad de
docentes que parten desde diferentes representaciones de lo juvenil y la violencia, con
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buenos intentos desde algunas de ellas, que en la investigación se rescatan. Pero la
mayoría, no vincula el ethos epocal y los/las adolescentes, que hace se lo catalogue como
apáticos, desinteresados, agresivos en las formas de comunicación y sin respeto a la
autoridad. No aparece la co – responsabilidad en la creación del clima escolar, buscando
depositar en algunos sujetos los emergentes de esta época, en un individualismo que
también embarca a las prácticas institucionales.
Las adolescencias se encuentran impactadas por un conjunto de valores, conceptos,
modas y vínculos propios de la cultura mass media, de la aparición de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación que plantean novedosas formas de
entender el mundo, de construirlo, y nuevas maneras de comunicación, mediadas por la
virtualidad, dejando de lado el cara a cara y propiciando un nuevo tipo de diálogo
cibernético, electrónico. Esto conlleva fuertes modificaciones en la manera cómo las nuevas
generaciones viven y construyen su estar en el mundo.
Los cambios socio- históricos, las nuevas tecnologías, el rol asumido por la mujer y las
modificaciones en el ejercicio de las parentalidades inciden en la construcción de las
subjetividades adolescentes. Estos lo hacen en el marco de una cultura neoliberal, que
destituyó los espacios de sociabilidad que habían sido propios del estado de bienestar,
pensados alrededor del trabajo asalariado; e instalando el individualismo negativo como
producto de los procesos de precarización del trabajo y el desempleo. Frente a estas
nuevas

realidades,

los

adolescentes

construyen

distintas

formas

de

relaciones

intersubjetivas.
El asunto aquí es que los padres de estos adolescentes y muchos de los docentes de las
escuelas, es una generación sacudida por la crisis vivida en la Argentina entre 1991 y 2001,
atravesada por el desempleo estructural, el aumento inédito de la pobreza en la argentina, y
la crisis de las instituciones. Esto enmarcó la construcción de las subjetividades de los
propios padres y docentes, que hoy al parecer tienen dificultades para cumplir con la
función de sostenedores y productores de subjetividad de las próximas generaciones, de
construcción de autoridad, de habilitantes de espacios de diálogo y acuerdos, etc. Los
adultos entrevistados esperan encontrar en los adolescentes un sujeto distinto al que
irrumpe al encuentro, esperando que se adapte a una institución homogeneizante que no
logra incluir a la diversidad, esperando que se acomoden a un sistema que le propone un
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modelo de comunicación, relación y de resolución de conflictos propio de otras épocas que
rápidamente devienen en fracaso
Aquí es donde adquiere relevancia la tríada Adolescencia- Cultura- Subjetividad, ya que las
adolescencias y sus formas de ser en el mundo están atravesadas por la cultura y a su vez
ésta es la que va formateando cuál es la manera en que los adolescentes van construyendo
o constituyendo sus subjetividades.
Con relación a las expresiones de violencia, tanto los docentes entrevistados como los
alumnos, entienden a la violencia solo como agresión física o verbal entre pares, y solo en
algunos casos de los docentes hacia los alumnos, sin reparar en la existencia de otros
tipos de violencia, como la que se produce desde la institución escolar hacia los distintos
actores (docentes, alumnos, padres) y también aquella que es más estructural y que va
desde el sistema educativo hacia la escuela. Esto es relevante a la hora de pensar en
estrategias concretas de abordaje a la violencia, ya que en muchos casos vemos cómo los
distintos actores escolares son el último eslabón en la aplicación de políticas educativas
que son agresivas, o al menos invasivas de la cultura escolar.
Los relatos recogidos dan cuenta de una construcción violenta, de un proceso complejo en
grado creciente que tiene como culmine un acto de violencia, poder reconocer estos
mecanismos permitiría desactivarlos a tiempos. Cuando se produce un hecho de violencia,
este tiene que haber dado cuenta de momentos previos que lo fueron edificando. Pensarla
a la manera de procesos constructivos, permite su de – construcción, con acciones
oportunas para interceptar o influir sobre aquellos. Los distintos actores entrevistados
coinciden en afirmar una participación activa y creciente de la mujer en situaciones de
violencia dentro del ámbito escolar, no solo desde la violencia verbal, psicológica sino
también a nivel físico.
Por otro lado, existen dispositivos escolares que resultan agresivos para los alumnos y
también para algunos docentes, que ejercen violencia (al menos simbólica) en las
relaciones entre los actores escolares. Queremos mencionar especialmente lo que se ha
aplicado en la provincia de Mendoza como Normas de Convivencia hasta el año 2012406 y
las formas de evaluación de los aprendizajes. En estos y otros casos se identifica un tipo de

406 Hasta 2012, porque a partir de 2013 rigen otras normativas para la construcción de la normas de convivencia en las escuelas,
Resol. 0445/13 denominada “Politica Provincial de Convivencia Escolar en el Nivel Secundario”

1101

violencia que la institución escolar ejerce sobre los adolescentes y que no está visibilizada,
al menos para los adultos, ya que los alumnos de una u otra forma lo manifiestan. De allí la
necesidad por un lado de visibilizar que la violencia no es solo la que se produce entre los
alumnos o de los alumnos con los profesores, sino también aquellas violencias que son
más estructurales y requieren de un tratamiento inmediato y oportuno.
Respecto

a las políticas y prácticas institucionales que se utilizan en las escuelas

estudiadas ante las expresiones de violencia. Los docentes y alumnos entrevistados
acuerdan en que se da un tratamiento que es posterior a la situación o expresión violenta,
por lo tanto es una intervención ante el hecho consumado. Los entrevistados no advierten
intervenciones preventivas o promocionales, sino la asistencia in situ de los preceptores, de
las profesionales del servicio de orientación y de los directivos. Dicha intervención consiste
en el diálogo con los actores involucrados, con el fin dar claridad a lo sucedido. Luego, se
cita a los padres para dar conocimiento de la situación y lograr entre las partes acuerdos
para superar la situación de agresión y conflicto.
Entre las propuestas que los entrevistados postulan para dar tratamiento a las situaciones
de violencia y pensar nuevas estrategias de intervención, los alumnos proponen desde
medidas punitivas como la expulsión o el cambio de escuela (medidas inviables porque no
están permitidas hoy por las nuevas legislaciones y normativas), el establecimiento del
diálogo como estrategia clave y el mayor protagonismo de los adultos como profesores,
preceptores, directivos; hasta medidas más preventivas como talleres de adaptación con
los alumnos. En el caso de los docentes las propuestas que realizan para abordar las
situaciones de violencia tienen más que ver con propiciar una mayor responsabilidad y
participación de los adultos involucrados como padres, docentes y preceptores, aunque no
está muy claro cómo se llevaría a cabo la misma. Una de las preceptores menciona la
realización de talleres para padres y docentes que permita el trabajo en conjunto. También
proponen realizar actividades escolares y extraescolares que propicien la pertenencia de
los alumnos a la institución escolar.

Aunque también otros propusieron medidas más

punitivas como la aplicación taxativa de las normas de convivencia, mayor firmeza en la
aplicación de amonestaciones por ejemplo.
Con relación a las estrategias de intervención profesional de las profesionales del
servicio de orientación, puestas en juego al momento de abordar situaciones de violencia,
no se identifican diferencias entre ellas, sino un modo de intervenir acordado, donde se
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aplican entrevistas a los alumnos, a los padres, técnicas de mediación entre los actores
involucrados, y acuerdos por escrito de lo pactado. Todas ellas estrategias que asisten en
el momento crítico en la producción de las situaciones de violencia, sin embargo no se
aplican estrategias de orden preventivo por falta de tiempo, y por estar abocadas a la
resolución de las situaciones emergentes del día a día. Respecto al trabajo con otras
organizaciones de la sociedad civil y dependientes del estado para abordar estas
problemáticas,

las

profesionales

solo

mencionan

instituciones

de

salud

mental

dependientes del Ministerio de Salud, a las que realizan derivaciones de los casos que no
se pueden abordar solamente desde la escuela, sin embargo plantean que muchas veces
no obtienen respuestas a sus demandas.
Finalmente, docentes, alumnos y profesionales del servicio de orientación refieren que
no hay espacios de participación en la escuela especialmente creados para resolver
situaciones de violencia. En el caso de los alumnos reconocen al “gabinete” o servicio de
orientación como un espacio para poder discutir estos asuntos, los docentes dicen que
estos espacios debería crearlos el centro de estudiantes, pero que en definitiva no les
interesa. En cuanto a las profesionales del servicio de orientación reconocen que no se han
generado espacios de participación para trabajar los temas vinculados con las situaciones
de violencia para la construcción de respuestas entre los actores escolares.
Algunas reflexiones y propuestas
Uno de los aspectos que resulta interesante en los resultados del estudio son las
relaciones que se establecen entre violencia y cultura, es decir la violencia entre los
adolescentes en el contexto de la escuela se relaciona con las formas de manejar el poder
y distribuir el poder. Poder que se encarna en lo político y en las instituciones, en el cómo
se lleva a cabo el uso de la fuerza para imponer, la forma de distribución del poder, y que
en los últimos 40 años ha tenido particularidades vinculadas con características de
corrupción, impunidad, y alimentando los intereses individuales antes que los del bien
común. Este contexto ha influido en la manera en que los adolescentes ejercen el poder,
imponen sus puntos de vista o acciones, como forma de demostrar superioridad frente a los
demás.
La escuela ejerce tipos de violencia que están invisibilizados para los actores escolares y
que dispara otras situaciones de violencia en tanto desconoce a los sujetos estudiantes tal
y como se presentan, ya que no responden a los y las adolescentes que espera recibir la
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escuela: Curriculum que ofrece, normas de convivencia, ejercicio de la autoridad. Las
normativas, acciones y estrategias están pensadas para un tipo de alumno único,
homogéneo, el que la escuela espera, el que viene a estudiar y a formarse para la vida y
para estudios superiores. Sin embargo, hoy nos encontramos con una diversidad de
alumnos (con distintos tipos de alumnos), con procedencias sociales y culturales distintas,
requiriendo de la escuela o demandando a la escuela cuestiones distintas. Para abordar
este tipo de violencia simbólica que produce y reproduce la escuela y sus distintos actores,
es necesario desarrollar una escuela que tome en cuenta la diferencia cultural, en este
sentido la propuesta está encaminada a pensar la Multiculturalidad o mejor, la Diversidad
Cultural que está presente en las instituciones escolares. Emilio Tenti habla de la presencia
de particularismos culturales y de la necesidad de construir un nuevo concepto de
universalismo como construcción colectiva voluntaria y resultado de un proceso donde
intervienen y aportan todas las culturas que conviven en el universo. Para ello, dice “es
preciso preguntarse acerca del papel que pueden cumplir los aparatos escolares en la
formación de las subjetividades de las nuevas generaciones. La escuela ya no tiene el
monopolio en esta construcción, pero sí puede contribuir a la formación de ciudadanos
dotados de identidades particulares y al mismo tiempo aptos para participar en la
construcción de un “universal” que nos permita convivir en la diversidad”.407
La escuela es un lugar privilegiado para la producción de subjetividades adolescentes, lo
que implica llevar a cabo las funciones de protección y cuidado, de transmisión de la cultura
y de construcción de legalidades. Esto interpela a habilitar un lugar que los “aloje”, dando
espacio a la palabra, al diálogo,

a la pregunta y que provea a los adolescentes

herramientas que les posibiliten la ocupación de ese lugar. En este sentido nos parece que
la escuela se constituye en un espacio para el ejercicio de la participación, para enseñar y
aprender la participación.
Esta investigación muestra con relación a las estrategias y medidas institucionales más
comunes para abordar las expresiones de violencia en la escuela, que éstas siguen atadas
a las medidas punitivas y patologizantes de los adolescentes. Consideramos que debe
trabajarse en la dirección contraria: diseño de intervenciones preventivas que promuevan la
apertura de la escuela a la comunidad, promoviendo la participación de los estudiantes en

407 TENTI FANFANI, Emilio. (2009) Diversidad Cultural y Ciudadanía Activa. Consideraciones Sociológicas. En Diversidad
Cultural, desigualdad social y estrategias de políticas educativas. IPE-UNESCO, Buenos Aires. Pàg. 99.
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sus propios asuntos, y la construcción de redes con organizaciones barriales y
comunitarias. Diseñar intervenciones alternativas que pongan en juego las distintas
capacidades y motivaciones de los adolescentes ligadas al arte, al deporte, etc.
El desarrollo de las prácticas educativas, en el contexto actual, requiere de un
posicionamiento ético – político que piense a la educación como uno de los derechos
humanos al que se debe alcanzar en términos de accesibilidad y calidad educativa.
En climas escolares favorables en los que se desarrollen prácticas que faciliten la
integración, participación, reconocimiento y respeto. Educar con sentido, por y para
la vida.
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1. Cuando se trata de la defensa de los intereses de NNyA víctimas de delitos en el ámbito
familiar, el juez penal y/o fiscal deberá garantizar que el NNyA cuente con adecuada
representación de sus intereses mediante la derivación a un abogado del niño bajo
pena de nulidad.
2. La constitución como querellante del otro progenitor no empece a la querella del NNyA
como víctima directa del delito.
3. Utilización del Registro de Auxiliares de la Justicia como un recurso para el juez penal y
/o fiscal para derivar al abogado del niño junto a otros de política pública.

Contenido
El debido proceso ( art. 18 CN) como garantía fundante del Estado de Derecho para cualquier
ciudadano pareciera que cuando se refiere a NNyA víctima de delitos por sus progenitores en
la sede penal, civil y administrativa tiene un status jurídico de menor envergadura o menor
jerarquía constitucional que cuando se refiere a adultos. La práctica tribunalicia indica que esta
realidad se cristaliza y la fragilidad de la niñez victimizada queda vapuleada según el criterio del
magistrado interviniente.
El NNyA víctima puede requerir su participación procesal con abogado del niño como una
manifestación de su derecho a la jurisdicción y el derecho a la tutela judicial efectiva que
encuentran amparo legal a nivel constitucional e infraconstitucional. A modo ilustrativo vale
recuperar las prescripciones del art. 3.1 , art. 4 , art. 12.1, y art. 19 CDN, , art. 8.1 CADH, art.
14.1 PIDCyP, arts. 3.1 , art. 24 y 27 Ley 26.061 , 100 Reglas de Brasilia y las “Directrices
sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos.
Resolución 2005/20 del Consejo Económico Social de Naciones Unidas”
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El daño que el delito produce en la vida de un NNyA asume una dimensión de mayor lesividad
cuando la propia jurisdicción entorpece la plena vigencia de la garantía a la defensa en juicio
de NNyA ( art. 18 CN) y se veda a los niños la posibilidad de contar con un abogado del niño
para llevar adelante su derecho a la querella como víctimas directas del delito. He leído ,
atestigüado y tomado conocimiento de intervenciones insultantes del Poder Judicial hacia la
niñez víctima y hacia los operadores jurídicos que intentan con su labor aliviar el sufrimiento de
estos niños. Por otra parte la recurrente descalificación basada en una mirada de género
disvaliosa de las progenitoras denunciantes debe ser superada por otras estrategias que
permitan reubicar en el centro de la escena al vulnerable : NNyA víctima.
Fundamentación
Se observa en casos concretos donde los NNyA son víctimas de delitos contra la integridad
sexual en el ámbito familiar que su derecho a contar con abogado del niño se difumina. Los
magistrados recurren a ficciones legales para “ motivar “ las sentencias que rechazan la
designación del niño víctima con capacidad progresiva y desarrollo suficiente para así hacerlo,
de “ abogado del niño” La presencia como querellante del otro progenitor generalmente una
progenitora , atravesada por la complejidad de ser ella misma generalmente víctima de
violencia de género , no garantiza per se la adecuada representación de intereses del NNyA.
La fórmula apriorística de que el otro progenitor “ resguarda adecuadamente los intereses” del
NNya víctima se desvanece ante expedientes donde se verifica que la estrategia exitosa del
imputado reside en descalificar a la denunciante, usualmente una madre protectora. 408
Huelga subrayar que el juez o fiscal se hace eco de estos descargos perversos. Eso sí la

408 “ Estadísticamente son mayoritariamente las madres quienes visibilizan el incesto en el sistema de justicia con sus denuncias”
. JOFRÉ, Graciela, "Madres protectoras y delito de incesto paterno-filial" de Graciela D.Jofre- 2015 -PDF “ publicado el 27 de
octubre de 2015.
http://lavozdelavictimaylajusticia.blogspot.com.ar/2015/10/madres-protectoras-y-delito-de-incesto.html
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impunidad del delito de abuso contra NNyA se precipita ya que entonces quien lleva adelante la
acusación es tachado de “ fabulador “ “ manipulador “ de modo consciente o inconsciente.
La presencia del Defensor Público de Menores ante los Tribunales Orales o la del Defensor
Público de Menores en sede civil , a esta altura del recorrido legal, no debe confundirse con el
rol del abogado del niño que representa los intereses autónomos y propios que requieren
efectiva y adecuada tutela del niño, niña o adolescente. El defensor de menores no es parte en
el proceso penal. El niño como querellante sí lo es. Esto marca un abismo en cuanto a la tutela
judicial efectiva. 409
De no mediar , la participación procesal del NNyA como querellante en casos donde se
advierte está comprometida la “ objetividad “ de la querella del otro progenitor, se estaría
dejando al niño a merced. Si el delito no se comprueba en sede penal, la probabilidad de que
procedan revinculaciones de presuntos abusadores410 con los niños se impone como una
realidad dolorosa para la niñez ultrajada. “ En consonancia con esta mirada: “ Otra perspectiva
es la que surge cuando se pretende revincular al niño abusado con su padre abusador que ha
sido judicialmente desligado de responsabilidad; (…) “411
De todos modos , aún en casos más extremos al ser el abogado del niño una garantía de
procedimiento , aún cuando no pudiera el niño/a designar , ello no constituiría obstáculo para

409 art. 706 CCyC : “ El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva (…) y art. 312 inciso a
Nuevo Código Procesal Penal de la Nación: “Artículo 312.- Sentencia absolutoria. La sentencia absolutoria podrá impugnarse por
los motivos siguientes: a) Si se alegara la inobservancia del derecho a la tutela judicial de la víctima; “
410 Hablaré de “ presunto abusador “ en consonancia con el mandato del nuevo Código Procesal de la Nación: “ Artículo 3°Principio de inocencia. Nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme, dictada en base a
pruebas legítimamente obtenidas, desvirtúe el estado jurídico de inocencia del que goza toda persona.
El imputado no debe ser presentado como culpable. Los registros judiciales, legajos y comunicaciones no podrán contener
inscripciones estigmatizantes o que desvirtúen el estado jurídico de inocencia.”
411 pág. 215, GIBERTI , Eva, Capítulo 19 “ La revinculación: del derecho al horror “ en “ Abuso sexual contra niñas, niños y
adolescentes. Un daño horroroso que persiste al interior de las familias” Editorial Noveduc, Junio 2015
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que contara con abogado del niño . “ El plus de protección especial para los NNyA se hace
imperativo cuando la tutela judicial efectiva de los NNyA se
precipita por la comisión de delitos donde ellos son las víctimas, sujetos pasivos. “ 412 La
jurisprudencia reciente está abrigando estas nuevas perspectivas. 413
Así reciente jurisprudencia inédita del departamento Judicial de Lomas de Zamora, agosto 7 de
2015, ha concluido que en un caso de un niño de 3 años de edad , en convivencia con la
querella de la progenitora, donde el delito cometido contra un niño es en el ámbito familiar
ameritaba la designación de abogado del niño:

Causa “L. V. s/ Abuso Sexual” Fuero:

Responsabilidad Penal Juvenil - Departamento Judicial Lomas de Zamora Víctima: niña de 3
años.- “…Teniendo en cuenta la particular situación que se plantea en la presente
investigación, debo agregar que resulta de singular importancia que la menor víctima de autos
pueda ser oída en forma independiente de su entorno familiar, circunstancia que resulta
altamente relevante si tenemos en cuenta la situación en que tanto ella como su progenitora se
encontraban como consecuencia del contexto de violencia de género en el que vivían y que
surge de lo actuado a fs., 25/25. Por ello, considero que deviene necesario extender la
aplicación del Art. 1 de la Ley 14.568 a los procesos penales para que el abogado del niño
intervenga, de ser necesario y a criterio de la autoridad competente, en la representación de los
niños, niñas y adolescentes que resulten víctimas de delito, dado que tal circunstancia no
puede ser suplida en forma alguna por la representación promiscua que ejerce el Ministerio
Pupilar, lográndose de esta forma garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en
la Convención de los Derechos del Niño, de rango constitucional según el Art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional. Por las razones expuestas, MANTENGO por el presente el recurso de
412 CHAVES LUNA , Laura Selene “ El abogado del niño. Enfoque teórico y práctico del acceso a la justicia de grupos vulnerables
niños, niñas y adolescentes “ pág. 212 , Tribunales Ediciones, Mayo 2015
413 5Causa “L. V. s/ Abuso Sexual” Fuero: Responsabilidad Penal Juvenil - Departamento Judicial Lomas de Zamora 7 de
agosto de 2015.
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apelación oportunamente interpuesto por el Ministerio Público Fiscal solicitando a V.E. haga
lugar al mismo y revoque en lo pertinente el auto puesto en crisis” (16/07/2015) ( Fiscal)

Finalmente la Cámara Penal razonó: “ En el caso de autos, si bien es cierto que la progenitora
de la presunta víctima fue tenida como particular damnificada en representación de la niña,
teniendo en cuenta la naturaleza del delito que se denuncia –el que habría acontecido en el
ámbito intrafamiliar-, resulta procedente la designación del Abogado del Niño que se pretende,
en los términos del Art. 1 de la Ley 14568. …. POR ELLO: Esta SALA PRIMERA de la Excma.
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, RESUELVE: REVOCAR
parcialmente lo resuelto en el apartado II) del auto dictado a fs. 44/46 y vta. y hacer lugar a la
designación de un Abogado del Niño (Arts. 1ro de la ley 14568 y 383 del C.P.P.).- “
Algunos planteos que me vengo realizando en mi práctica profesional para reflexionar: Qué se
entiende por “colisión de intereses” en casos atravesados por violencia de género y la que
denuncia el delito es la progenitora? Cuál es la oportunidad procesal para así encuadrar una
situación? Qué se entiende por “ adecuada representación” de los intereses del niño por la
progenitora?
Cuál es el contenido que se le atribuye al principio del “ interés superior del niño” para impedir
el derecho del niño a contar con su abogado del niño? Qué perspectiva tienen algunos
operadores jurídicos de la “ revictimización”? Es ella una excusa para dejar al niño en un lugar
más vulnerable todavía? Cómo se puede neutralizar esta intervención ? Cuál es el fundamento
legal para cercenar la plena vigencia de una garantía instituida hace ya más de 10 años por
Ley Nacional como lo es la Ley 26.061?
“ Hay un notable desequilibrio defensivo entre el niño víctima y el acusado de estos delitos . Se
observa que en la mayoría de los casos suelen carecer de defensas técnicas adecuadas, no
1112

acceden a la posibilidad de ser querellantes por cuestiones económicas y por el contrario los
acusados de incesto y abuso sexual infantil tienen

muy buenas defensas técnicas y usan estrategias defensivas sumamente agresivas . Y todo
esto trae como consecuencia la impunidad de estos delitos .-“ 414
Tampoco debieran los magistrados desdeñar la innovación del art. 26 del Nuevo Código Civil y
Comercial Unificado . Ya que si bien ab initio en sede penal pudiera decirse que el otro
progenitor representa adecuadamente los intereses del NNyA, cuando el operador advierte que
pudiera haber cuestiones personales del otro progenitor que tiñieran su juicio, no puede mirar
para el costado y dejar que esa querella sea la que represente al niño. El fracaso se anuncia.
Vale aquí recordar que en materia de representación de los derechos de los NNyA , el Nuevo
Código Civil en su artículo 26 establece: “ Art. 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. “

414 “ABUSO” SEXUAL INFANTIL Y NOSOTROS LOS JUECES.- “ABUSO” SEXUAL INFANTIL , LA REVINCULACION Y
NOSOTROS
LOS
JUECES.publicado
el
16
de
setiembre
de
2013
Graciela
Dora
Jofré
http://lavozdelavictimaylajusticia.blogspot.com.ar/2013/09/abuso-sexual-infantil-y-nosotros-los.html
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La participación procesal del niño con su abogado del niño en sede penal importa la presencia
de múltiples acusadores . encuentra apoyo normativo y jurisprudencial y no se traduce en la
vulneración a los derechos del imputado.

Si analizamos la jurisprudencia penal en la materia, la presencia de múltiples querellantes :
- es el legítimo ejercicio de la prerrogativa de que la ley confiere a todas las partes por igual
para actuar en juicio en defensa de sus derechos 415
-No afecta el principio de economía procesal
-No acarrea perjuicio al imputado
-ni la búsqueda de una mejor y más pronta administración de justicia
-No hay ningún perjuicio actual y concreto que neutralizar.
-No constituye un factor de demora conforme la Acordada CSJN 42/2008 416

415 “3 - Existe amparo constitucional a toda persona a la cual la ley reconoce legitimación para actuar en juicio en defensa de sus
derechos, sea que asuma el carácter de querellante o de acusado, actor o demandado, pues no se justifica un tratamiento distinto
a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere el de obtener la imposición de una pena o el de quien se opone a ello
(Cf. citas de la CSJN) (Del voto del Dr. Hornos). “ Causa CPECON. Sala A, (HENDLER - REPETTO - HORNOS, según su voto) 26.10.1998-Causa 41006 - "LAJMANOVICH, J.E. s/Impuestos, Ley 11683, Recurso de queja por apelación denegada"Trib. de
origen [Juzg/Secr]: 3/5 Se citó: CSJN, "Gramaju S.A.", Jun.30.98, lDial.com - AK144D CAMARA NACIONAL EN LO PENAL
ECONOMICO
416 1- 98 CSJN : GRAMAJU S / CLAUSURA: Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 30 de Junio de 1998, G. 641.
XXXIII
2- OFICINA ANTICORRUPCIÓN. C.C.C. Fed. Sala I Riva Aramayo (en disidencia)- Vigliani (Por la mayoría y según su voto) Irurzun (por la mayoría y según su voto).
14.8.2000 "MASSONI, José s/sol. ser parte querellante"
Causa 31.982 Reg. nro. 689 J. 7 - S. 13. REGISTRO 931 - "MASSONI, JOSE S/ SOLICITA SER PARTE QUERELLANTE" CNCRIM Y CORREC FED - SALA I - 28/08/2000 elDial.com AA64E

1114

El Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Ley 27063 , aunque postergada o diferida su
puesta en vigencia por cuestiones organizacionales, no empece a su implementación en
materia de principios puesto que una vez sancionado su texto como ley es una “autoridad
decisiva” 417
Este nuevo Código es el denominado “código de la víctima “ pese a todas las críticas que se
han alzado en contra de la legislación que amplia la participación de la víctima. 418 y los niños
niñas y adolescentes no tienen un status de víctima inferior sino por el contrario.
Leemos en el art. 12 del nuevo código ritual el derecho de la víctima “ participar del proceso
penal en forma autónoma “ ( de conformidad con los arts 26 ,40, ,79 ,80 ,81, 82 y 83 Nuevo
CPPN ) que permitirá realizar un análisis de viabilidad de esta propuesta sumado al rol de la
víctima y del querellante de los arts 78 a 87 del texto aprobado. Un análisis mayor nos permite
la facultad de impugnar la absolución si se viola la tutela judicial efectiva ( art. 312 inciso a)
cuestión ésta que ya trae aparejada grandes discusiones en los foros y reuniones académicas
de expertos. Esta normativa puede invocarse para los niños víctima.
En el ámbito de la niñez adolescencia y la familia muy reconocido es el criterio jurisprudencial
sentado en un caso de esta índole por la Corte Suprema de Mendoza (2014) que entendió en
un caso de abuso sexual que el niño de 7 años debía contar con un abogado del niño: “Esta
designación se justifica por cuanto, teniendo en cuenta la cuota de animosidad que tiene la
madre de V.S.G.R. respecto al padre (sentencia autos nº ° P-28321/10 -Apel. N° 2586/3/C "F.
3-S.C. F 1711; L.XLI - "Fiscal c/ Ferreyra José, Almeida Alberto, Díaz José" – CSJN – 01/09/2009 elDial.com - AA56C3 Publicado
el 24/09/2009
4- Causa nro. 48.868 - “Legajo de apelación s/ unificación de la querella” - CNCRIM Y CORREC FED - SALA I - 28/11/2013
elDial.com - AA8433 Publicado el 23/12/201
417 CNCasación Penal. Fallo Sala 2, 25 de setiembre . Incidente de Excarcelación. CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 2 CCC 61537/2014/TO1/4/CNC Reg. n° 489/2015
418 “ Lineamientos del nuevo Código Procesal de la Nación. Análisis Crítico” PASTOR, Daniel , Editorial Hammurabi, Segunda
Edición corregida, actualizada y ampliada. 2015.
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c/ Scavarda Juan José p/ Abuso Sexual Agravado"); la intensa influencia de la abuela materna
también cargada de subjetivismo; lo dictaminado en el informe de fs. 165/166 vta. respecto a
que la madre presenta dificultades para ejercer las funciones inherentes al rol maternal; la
misma no se encuentra en condiciones de representar y defender adecuadamente los intereses
de su hijo, resultando además una grave anomalía que un mismo letrado defienda los intereses
de la madre y del hijo.“ (CORTE SUPREMA DE MENDOZA"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.")

En este mismo orden de ideas, el titular del Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora ,
Dr. Vitale, en el año 2013 autorizó la constitución como particular damnificado de dos niños de
11 y 9 años de edad con abogado del niño en relación al delito de lesiones leves agravadas por
el vínculo en contexto de violencia familiar. ( 27 / 03/ 13 Causa N° 00-049307/12): “ (…) a partir
de la sanción de la ley 26.061 , la participación del niño en el proceso no se agota en la
intervención del ministerio público pupilar. Ello debido a que el asesor de menores defiende el
conjunto de los derechos del niño desde la mirada de este funcionario público, al margen de la
voluntad del niño. A esta intervención es ineludible sumarle la participación directa, en calidad
de parte y con patrocinio letrado, del propio niño, a fin de que defienda en el proceso, su
postura individual y personal. “419
Por ello entiendo que la valoración del magistrado que deniegue al NNyA la posibilidad de su
participación procesal como querellante con su abogado del niño aniquila la plena vigencia de
su derecho a ser oído adecuadamente, a participar del proceso en condiciones de igualdad (
419 pág. 91 , GARCÍA MÉNDEZ, Emilio, NUÑEZ, Jimena y RODRÍGUEZ, Laura “ Los derechos de la infancia entre el tutelarismo
y la política. Análisis crítico de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de infancia ( 2003-2013) ,
Ediciones Didot y Fundación Sur Argentina
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igualdad de armas en materia de procesos adversariales) y a ser asistido por un letrado de
confianza como garantía de procedimiento. ( 100 Reglas de Brasilia Regla (28) y OG 12 “
Derecho del niño a ser oído” que reza: “ 64.El derecho del niño víctima y testigo también está
vinculado al derecho a ser informado de cuestiones tales como la disponibilidad de servicios
médicos, psicológicos y sociales, el papel del niño víctima y/o testigo, la forma en que se
realizará el "interrogatorio", los mecanismos de apoyo a disposición del niño cuando haga una
denuncia y participe en la investigación y en el proceso judicial, las fechas y los lugares
específicos de las vistas, la disponibilidad de medidas de protección, las posibilidades de recibir
reparación y las disposiciones relativas a la apelación.”

En definitiva, la implementación de la siguiente propuesta está endereza a alinear las prácticas
del sistema de administración de justicia con el mandato de la Constitución Nacional, en el
caso, a la garantía de la defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22 –art. 8.2. del Pacto de San José
de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -) el interés superior
del niño contemplado en el art. 3.1 CDN , el derecho a ser oído art. 12. 1 de la Convención de
los Derechos del Niño , el principio pro homine, el debido proceso, el daño al proyecto de vida,
derecho a la protección del niño víctima de abuso sexual ( art. 19 CDN)
Propuesta
El juez penal o el fiscal ante la denuncia de un ilícito en perjuicio de un NNyA que se le
reproche a uno de sus progenitores, aún cuando el otro progenitor se presente como
querellante, deberá derivar al NNyA ( representantes legales o tutores) para que cuente con su
propio patrocinio letrado del abogado del niño bajo pena de nulidad. Se instituye como una
garantía de procedimiento.
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El NNyA podrá constituirse como parte querellante sin perjuicio del derecho a la querella que
ostente el otro progenitor.
El juez penal o fiscal podrá utilizar en el marco de la Capital Federal:
a- el listado del Registro de Auxiliares de Justicia para derivar al caso a aquellos que estén
inscriptos como tutores a estos efectos.
b- Solicitar a la Autoridad de Aplicación de la Ley 26.061 , Consejo de los Derechos de
NNyA- GCBA , órgano administrativo de protección de derechos , la derivación a un
abogado del niño.
c- Derivar a la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a
Víctimas) al área de patrocinio jurídico gratuito específico que cuenta con un

programa para asistir y representar a NNyA víctimas de abuso y maltrato infantil creado
por Resolución PGN 1105/2014 420
En el primer caso creo que se debería modificar la normativa actual y que haya un rubro
específico que se denomine “ Abogado del Niño”.
En el resto del país pienso en opciones para territorializar esta propuesta. Esto es mientras no
se implementen los Registros de Abogados del Niño Provinciales o estructuras similares que
permitan cubrir la garantía adecuadamente para todos los NNyA del país, entiendo que los
jueces podrán oficiar a los colegios de abogados de la localidad a fin de que algún colega de la
matrícula , preferentemente especializado en niñez adolescencia y familia, ejerza este rol con
probidad y profesionalismo como estamos en todos los casos obligados a hacerlo. Este
profesional deberá recibir una adecuada regulación de sus honorarios por su loable labor y en
420 https://www.mpf.gob.ar/dovic/

creación por Resolución PGN 1105/2014 PGN se puede
http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/wp-content/uploads/sites/9/2014/06/PGN-1105-2014-001.pdf
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descargar

en

:

caso de que no haya perdidoso en costas o fuere de imposible cumplimiento, sus honorarios
serán a cargo del Estado Provincial o Nacional según correspondiere.
Lo que se no admite en ningún caso es que el NNyA se quede sin la posibilidad de participar
procesalmente con las garantías del caso ante la gravedad de los delitos de los que es víctima
que afectarán su proyecto de vida de por vida. 421 Obligar a un niño víctima de abuso sexual
de manos de su propio padre a revincularse porque en sede penal el delito quedó impune ,
ante la deficiente o reprochable intervención del otro progenitor por una mirada de género
disvaliosa, constituye una ostensible manifiesta y gravísima vulneración de sus derechos
humanos pasible de comprometer la responsabilidad del Estado como garante de sus
derechos. Léase el III Protocolo

Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de
comunicaciones Ley 27.005 ( BO 25-11-2014) ante las violaciones a los derechos humanos de
niños, niñas y adolescentes que ameritaría la correspondiente denuncia en casos concretos
donde al NNyA se le vedara la posibilidad de participar procesalmente.
A veces “ Reparar el daño no es posible porque el daño ha sido tanto que es irreparable pero
la justicia aunque llegue tarde serena el espíritu. “ 422 Por ello, que el NNyA víctima pueda ser
resguardado efectivamente en sus intereses y deseos, sus derechos y garantías, y que su voz
sea escuchada a través de su “ abogado del niño” constituyéndose en los que casos que la ley
lo faculta como querellante permite aliviar su sufrimiento y esto también conforma su restitución

421 Recientemente un fallo de un juez del partido Judicial de Quilmes , Dr. Omar Armando Velazquez , autorizó se utilice el
Registro de Abogados del Niño de un Colegio vecino al no estar implementado en la localidad dando plena efectividad al derecho
del niño a contar con asistencia letrada. Autos: L, S. R. c/ O. P., R. M. S/ INCIDENTE DE VISITAS 9 de octubre 2015.
422 Citado por JOFRÉ, Graciela, ARGENTINA- Resolución judicial de Primera Instancia. Juzgado de Paz Letrado de Villa Gesell.
10-09-2015. Página 19, Grietas en el Silencio.
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de derechos hoy. La igualdad de armas es para todos los ciudadanos y los NNyA no pueden
ser válidamente excluídos de este escenario.
SÍNTESIS DE LA PROPUESTA:
1.

Cuando se trata de la defensa de los intereses de NNyA víctimas de delitos en el ámbito

familiar, el juez penal y/o fiscal deberá garantizar que el NNyA cuente con adecuada
representación de sus intereses mediante la derivación a un abogado del niño bajo pena de
nulidad.
2.

La constitución como querellante del otro progenitor no empece a la querella del NNyA

como víctima directa del delito.
3.

Utilización del “Registro de Auxiliares de la Justicia” como un recurso para el juez penal

y /o fiscal para derivar al abogado del niño entre los inscriptos como “ tutores”.
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3. PONENCIA
TEMA: Mujeres en situación de violencia: influencia de las redes de
apoyo social en la elección de las estrategias de supervivencia
AUTOR: Dra. Delia del Valle Quinteros; Mgter. Susana Zulema Noe;
Mgter. Fatima Beatriz Forte
Docentes de la carrera Lic. En Trabajo Social. UNT

Delia del Valle Quinteros.La Rioja 683. San Miguel de Tucumán (4000). Teléfono 03814243369- Celular 0381-155040972.dvquinteros@hotmail.com
Breve Síntesis del Proyecto
El presente proyecto aprobado por el SCAIT (Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación
Tecnológica) de la UNT se propone investigar las estrategias de supervivencia que ponen en
práctica las mujeres en situación de violencia que asisten a diferentes centros de atención de la
provincia de Tucumán. Su develamiento

permitirá profundizar la línea encarada desde el

Proyecto anterior y aprobado por el CIUNT: Estudio de las Redes Institucionales para la
atención de mujeres en situación de violencia (Ruta Critica) permitiendo la socialización de
sus resultados, comprender, conocer y difundir las diferentes acciones emprendidas por las
mujeres ante situación tan adversas y complejas como lo es la Violencia de Género. Se
estudiaran las redes de apoyo social que influyen en las estrategias que emplean las mujeres
ante el problema de la violencia teniendo en cuenta sus características individuales y socioculturales
Para su desarrollo el marco conceptual que nos brindan las teorías de Género,
Empoderamiento, Redes, Apoyo Social, y el concepto bourdiano de estrategias serán el
soporte de esta investigación Estos desarrollos teóricos analizan las variables relacionadas
con la situación de violencia y el contexto específico en el que se da la misma; y por el otro, la
relevancia de las variables personales así como de los recursos disponibles, los cuales pueden
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ser personales ( salud y energía, creencias positivas, técnicas para la resolución del problema ,
habilidades sociales, recursos emocionales y cognitivos) y contextuales (apoyo social, recursos
materiales e instrumentales), los cuales se abordan en este estudio.
Objetivos Generales
-Analizar las estrategias de supervivencia que ponen en práctica las mujeres en situación de
violencia para intentar salir de la misma.
-Analizar la influencia de las redes de apoyo social en la elección de las estrategias que
implementan las mujeres que padecen violencia • Identificar las estrategias de supervivencia
empleadas por las mujeres ante la violencia según sus características socio-culturales.
Objetivos Específicos
•

Identificar las estrategias de supervivencia empleadas por las mujeres ante la violencia
según sus características socio-culturales.

•

Reconocer la relación existente entre las redes de apoyo social y las estrategias
elegidas por las mujeres.

•

Detectar similitudes y diferencias de las estrategias implementadas de acuerdo
al lugar de procedencia de las mujeres (rural-urbano).

•

Describir los tipos de apoyo social y la percepción que las mujeres tienen del
apoyo social formal e informal existente.

Fundamentos Teóricos
En los últimos años ha habido un creciente interés en el campo de estudio de la violencia
doméstica en el análisis de los modos en que las mujeres afrontan dicha problemática. Los
intentos por salir del vínculo de maltrato o modificarlo parecen ser múltiples. Diversos autores
han dado cuenta de los intentos realizados por las mujeres para lidiar con esta situación.
Valle Ferrer, Diana (2011) contribuye a los debates sobre los discursos desarrollados para
interpretar las respuestas de las mujeres ante esa violencia que arrastran actitudes de re
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victimización hacia ellas. Quienes han abordado el tema desde las ciencias sociales, por su
parte, proponen nociones explicativas, como las siguientes: el estrés postraumático, la gratitud
paradójica conocida como el síntoma de Estocolmo, el síndrome de la mujer maltratada y la
indefensión aprendida. Lo problemático e inadecuado de estos conceptos es que, en efecto,
también perpetúan la idea de la supuesta pasividad, docilidad y sumisión con el que las
mujeres enfrentan la violencia de su pareja íntima. Toma las investigaciones de Lazarus y
Folkman (1986) definiendo el enfrentamiento como: “un esfuerzo cognitivo conductual,
continuamente cambiante, para responder a exigencias internas o externas que la mujer valora
y que exceden sus recursos”. Es decir, que cada mujer maneja los incidentes de violencia de
su pareja a su propia manera: ante la incredulidad y la magnitud de lo que le sucede, ellas
desarrollan estrategias o habilidades para comenzar a entender lo que les pasa, tratar de
protegerse de la violencia e intentar llevar a cabo distintas acciones para cambiar el
comportamiento de su pareja. Ferrer reitera que las estrategias de enfrentamiento de ellas son
“esfuerzos valiosos de las mujeres para tratar con el entorno y ejercer poder y resistencia”. La
autora pone el énfasis en la resistencia, en la autodeterminación y en el derecho a decidir, es la
idea de que la persona tiene agencia aun cuando sus acciones parecen no demostrarlo.
Si bien la noción de estrategia fue utilizada antes únicamente a contextos de guerra, luego se
introdujo a ciertos estudios matemáticos y en los años 40 la noción de estrategia fue empleada
por primera vez en las ciencias sociales. Pierre Bourdieu (1980) da un viraje más radical a la
noción de estrategia. Para este autor el individuo es un actor intencional, pero es antes que
nada un agente socializado. Sus intenciones y sus estrategias son condicionadas por una serie
preferencia personales, las cuales son a su vez el producto de un habitus, es decir, lo que
hemos adquirido pero que esta interiorizado en el cuerpo de manera durable bajo la forma de
disponibilidades permanentes. Las acciones de los sujetos no son completamente estratégicas
ni completamente determinadas. Estas resultan de una encadenamiento de jugadas que son
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organizadas objetivamente como estratégicas sin ser por tanto el producto de una verdadera
intención estratégica. Bourdieu subraya: “Los ´sujetos` son en realidad agentes actuantes y
conscientes dotados de un sentido práctico…”
Según Mary Ann Dutton (1997), en sus estudios sobre estrategias de superviviencia remarca
la necesidad de comprender los esfuerzos que realiza la mujer para resistir, escapar, evitar y
terminar con la violencia que padecen ella y sus hijos. La autora destaca el comportamiento
activo de la mujer, hablando ya no de indefensión, sino de “supervivencia”. Se postula aquí un
modelo amplio, de incorporación de las variables contextuales para la comprensión de la
problemática, y la mujer por “resistir, escapar, evitar o detener la violencia que padecen ella y
sus hijos.” Este enfoque difiere del “Síndrome de la Mujer Golpeada”, ya que permitiría explicar
las diferencias en cuanto a las respuestas de las mujeres ante la violencia., mientras que el
síndrome se referiría a una situación singular, y remitiría a una “aparente patología”. Este
modelo pone el foco en “el cambio en el tiempo”, pues las estrategias de la mujer pueden
cambiar en relación a los diferentes tiempos, por ejemplo en cuanto a los períodos evolutivos
de los hijos, enfermedades, mudanzas, etc.
Edleson y Tolman (1992) reconocen lo contextual, definiéndolo en la experiencia de la mujer
como los factores sociales e individuales de la situación en la que se produce la violencia”.),
incluyen cinco sistemas superpuestos, de acuerdo a la experiencia de la mujer maltratada:
1-

La mujer en cuanto a su individualidad: su historia, sus experiencias, y el significado que
tienen para ella.

2-

La familia, los amigos, las redes y vínculos en los que la mujer interactúa, el
componente histórico de los mismos, y cómo es

experimentado por ella.

(microsistema).
3-

Las conexiones entre estas redes o sistemas, que nos dan la pauta del medio social en
que se desenvuelve la vida de la mujer, su historia y el significado que para ella tienen.
1126

4-

Las grandes redes sociales (exosistema): lo histórico y lo que para ella implica.

5-

La “peculiaridad social y cultural definida por factores étnicos, de clase y culturales, la
historia de esta peculiaridad y el significado que tiene para ella (macrosistema).

Desde Ia postura de Inmaculada Romero (2004) otro de los aspectos que se consideran
claves para conceptualizar y abordar la violencia que sufren las mujeres en sus relaciones de
pareja, son el proceso de naturalización e invisibilización de la misma, y los mandatos de
género para las mujeres. Centrar el análisis en estos aspectos, aporta, además, abundantes
claves para pensar la prevención, la intervención de la sociedad y las instituciones en la
erradicación de este problema.
Autores como Coker, Watkins, Smith y Brandt, (2003) sostienen que el apoyo social reduce
el impacto de la violencia tiene sobre la salud de las mujeres, esto podría propiciar un
afrontamiento más saludable del estrés que la misma conlleva, al refuerzo de las estrategias
positivas, así como a los efectos de poder expresar y compartir ciertas emociones asociadas a
la

problemática,

difíciles

de

procesar

en

aislamiento.

Ansara y Hindin, (2010) afirman que existe en general una preferencia de las mujeres por las
fuentes informales de ayuda ya puede observarse que los grupos de autoayuda representan
una parte privilegiada de los dispositivos de abordaje de esta problemática, como puede
apreciarse

en

la

perspectiva

de

las

mujeres.

En America Latina y el Caribe se fue estableciendo una fuerte tradición antropológica respecto
a las redes sociales. En sus estudios Oliveira y Salles: (1989) hacen énfasis se en la
importancia de las redes sociales en las estrategias de supervivencia y en un sentido más
amplio su papel en las estrategias de reproducción social de aquellos que se encontraban en
situaciones desfavorecidas, o grupos mas desprotegidos de la sociedad (migrantes, madres
solas, jefas de hogar, desempleadas).
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Gonzáles de la Rocha, citando a Mangione (1994) concluye que las redes sociales actúan en
contextos específicos, en grupo sociales específicos y son diferentes para hombres y mujeres
como señala la literatura anglosajona que ha recuperado la perspectiva de género. En
Argentina existen interesantes trabajos en relación con las redes sociales, En año 93 organiza
un encuentro internacional sobre el tema y en el documento resultante: Redes el lenguaje de
los vínculos (1995) se muestra un abanico de posibilidades de acción comunitaria y de las
organizaciones civiles. Sus variadas investigaciones no se centran en un grupo en especial
pero son de una gran utilidad para investigar las redes sociales de la mujer que padece
violencia doméstica.
No existe un concepto univoco, para esta investigación se entenderá como una práctica cultural
que incluye el conjunto de relaciones interpersonales que integran una persona con su entorno
social y le permite mantener o mejorar su bienestar, físico y emocional y evitar un deterioro
cuando surgen crisis, dificultades o conflictos que afectan a los sujetos. Cuando se habla de
redes sociales está implícita la idea de intercambios de apoyos que constituyen la
esencia de las redes sociales.
En una investigación realizada con alumnos de la carrera de Psicología la Universidad Católica
de Santiago del Estero, Carreras (2011), estudio las redes de apoyo social que perciben los
estudiantes de esa carrera, enumerando vínculos y personas que reconocen como capaces de
brindar apoyo social. Concluyen en los resultados que cuentan a la familia, los amigos,
compañeros y profesores. Para lo cual se tuvo en cuenta edades, sexo, edad y estado civil
Montes de Oca (2000) en sus estudios con diferentes poblaciones, ha encontrado que cuando
los apoyos institucionales disminuyen o desaparecen, la red de apoyo informal (familia, amigos,
vecinos), tiende a activarse y a

desactivarse cuando existen apoyos institucionales. Sin

embargo estas redes informales pueden verse dañadas cuando ocurren crisis graves, en las
que los actores que intervienen en ellas (familia, amigos, etc) sufren mermas en sus recursos.
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Dejando a los grupos mas vulnerables – como es el caso de las mujeres que sufren violencia
doméstica desprotegidos y sin cuidados.
En la actualidad dentro del campo de estudio de las ciencias sociales, los trabajos sobre el
apoyo social y la red social ocupan un área importante. Encontramos dos aspectos relevantes
para discutir: a) la diferencia conceptual entre apoyo social y red social y b) la controversia
entre la relación clase social y apoyo social
Sluski Carlos(1984) para medir las redes de apoyo diseño un diagrama con cuatro cuadrantes
y tres círculos concéntricos. Los cuatro cuadrantes representan las redes de apoyo: la familia,
2) los amigos y los vecinos 3) la comunidad, la iglesia y las Instituciones sociales y 4) el trabajo
y la Escuela. Los círculos concéntricos indican el nivel de cercanía o lejanía emocional en el
que se encuentra la persona en relación con su entorno
Sluski Carlos (1996) estudio los mapas de apoyo y redes sociales y considera que es posible
aproximarse al universo relacional de los sujetos, conociendo la manera en que ubican e
incluyen en su vida cotidiana las relaciones personales más importantes. Para esta
investigación es importante tener en cuenta las esferas de relación en las siguientes áreas: la
familia, las amistades, relaciones laborales y relaciones comunitarias.
Rodriguez, Pastor y Lopez Roig (1994). Incluyen todo tipo de recursos favorecedores del
mantenimiento de las relaciones social, la adaptación y bienestar del individuo dentro de un
contexto comunitario. Los sistemas comunitarios de prestación económica, asistencial y /o
sanitaria son considerados como redes formales de apoyo. En los últimos años

los

investigadores han dirigido su atención hacia las redes informales de apoyo, estas configuran
el entorno del sujeto (amigos, familia, compañeros de trabajo, etc.) y que son fuentes
proveedoras de apoyo, más básicas y má s tradicionales.

1129

A partir de las investigaciones realizadas por Cassel (1976), Coob (1979), Broadhead (1883),
House y Kahn (1985), Rodriguez Marin (1987) elabora

una serie de variables a tener en

cuenta en la definición y evaluación del apoyo social:
-La noción de proximidad emocional o intimidad.
-La procedencia del apoyo (miembros de la familia, amigos, cuidadores profesionales, lazos
comunitarios y sociales como clubes, organizaciones religiosas o grupos especialmente
organizados para proporcionar apoyo.
-El tipo de apoyo
-La cantidad de apoyo recibido: el tamaño (número de personas que componen la red) La
densidad (cantidad de interrelaciones entre los miembros de la red), la dispersión geográfica
(proximidad o lejanía de los miembros de la red respecto al sujeto)
-La percepción del apoyo por parte del sujeto: esta variable subjetiva hace referencia al grado
en que el sujeto

percibe la existencia de relaciones proveedoras de apoyo suficientes y

adecuadas
Para Lagarde Marcela (1999), las mujeres de una u otra forma enfrentan la opresión todos los
días solas y aisladas y construyen su emancipación organizadas. En este sentido Walker
(1993) sostiene que hay una coincidencia en los estudios de género en que el poder de
dominio aparece como un elemento explicativo de la violencia porque fomenta la construcción
de los vínculos afectivos basados en la posesión, el dominio y la exclusión del/la otro/a. Los
estudios de la violencia familiar sugieren que existe una dinámica común en el seno de esta
que es el uso del poder, el control y la autoridad por parte del agresor hacia su víctima. Así es
como las desigualdades de género constituyen barreras para el empoderamiento y

la

prevención de la Violencia (Bosh, Esperanza, 2006). Desde la psicología, Zimerman(1992) y
otros definen el empoderamiento como un proceso por el cual los individuos obtienen dominio y
control sobre sus vidas y el entendimiento crítico sobre su ambiente Incluyen en el concepto
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componentes intrapersonales, interaccionales y conductuales que dependen del contexto y la
población estudiada.
En nuestra disciplina Trabajo Social según Valle Ferrer (2011) son varios los autores que han
investigado y aportado a esta temática, tales como Lee (1994), Gutierrez, Parsons y Cox
(1998) han desarrollado enfoques y modelos para la práctica de empoderamiento, sugiriendo
una visión pentafocal lo cual incluye un punto de vista histórico sobre la opresión, una visión
ecológica que incluya el conocimiento sobre el potencial

de los individuos, el poder en

términos generales, perspectiva sobre clase y etnia, perspectiva feminista y una perspectiva
crítica hacia todas las formas de las inequidades estructurales.
Desde la crítica Riger (1997) señala que para lograr cambios reales en las estructuras de
poder es necesario situar la percepción personal y psicológica del empoderamiento en su
contexto politico e histórico, haciéndose necesario, afirmara analizar la diferencia entre el
sentido de empoderamiento o autoestima que tiene la persona y su posibilidad real para elegir
y controlar la toma de decisiones sobre los recursos.
Metodología
Para investigar la influencia de la red de apoyo social en la elección las estrategias de las
mujeres en situación de violencia aplicaremos técnicas de la investigación cualitativa. A los
fines de sistematización etnográfica el universo de mujeres será dividido en dos grupos, uno
residente en la ciudad de Tucumán atendidas en centros especializados gubernamentales y el
otro grupo con residencia en zonas rurales de la misma provincia atendida en centros que
reciban denuncias de violencia doméstica por parte de su pareja o expareja. Para circunscribir
el universo, el criterio de selección será el siguiente: mujeres mayores de edad con rangos
entre los 18 y 60 años de edad que se encuentren en situación de violencia o estén recorriendo
el trayecto de la violencia para intentar salir de la misma. En su dimensión metodológica la
investigación pondrá énfasis en los sentidos y significados que las mujeres en situación de
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violencia conciben las redes de apoyo en esos momentos de crisis o estrés. La percepción se
entenderá no solo como una categoría de análisis sino como el eje de conocimiento de la
investigación, ya que desde un posicionamiento fenomenológico nos da cuenta de la mirada de
las mujeres sobre el contexto de soporte social que ellas podrían recibir en situaciones de
violencia.
Algunos avances de la investigación acerca de las estrategias utilizadas por las mujeres
entrevistadas
Durante las entrevistas con mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género en el
hogar, se ha podido visualizar en algunos casos, aparecen indicios (manifiestos o latentes) de
resistencia y también de estrategias de supervivencia, así como de esperanza de que algún día
lo que se vive se acabará. Esta expectativa positiva aparece al principio en forma de creencia
en las promesas de la pareja (estrategia negativa). En una segunda fase, subyace a la
convicción y al sentimiento de que la situación ha llegado a un extremo tal que ya no se puede
soportar más. Esta fase terminal aparece en mujeres capaces de mantener un notable nivel de
fortaleza vital, aún a pesar de haber sido victimizadas no sólo por sus respectivas parejas, sino
incluso por profesionales a quiénes se ha acudido en busca de ayuda. Para ilustrar lo
expresado anteriormente se presentan algunos fragmentos de los relatos de las mujeres
entrevistadas que ilustran esta idea:
“…cuando me decía que me iba a romper cosas de la casa o le iba a hacer daño a mis hijos yo
levantaba a mis hijos y me iba de la casa de una vecina para evitar que nos haga más
daño…yo ahora vengo de nuevo a hacer la denuncia, ya lo debería haber hecho antes pero el
me prometía que iba a cambiar” (Roxana, 34 años)
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“…Ya muchas veces me fui de la casa…yo me callo para no seguir con la discusión para evitar
que haya problemas porque están los chicos…por eso esta vez quiero denunciarlo e irme de
una vez, salir de este problema…” (María Marta, 28 años)
“… Para que el me deje de pegar agarré el celular e hice como si hablara con la policía, ahí se
asustó y dejó de golpearme…”( Lucia, 29 años).
“…Yo me fui dos meses a la casa de mi madre porque él me sigue molestando, porque ya no
podía más… el no cumple las medidas judiciales…cuando le digo que lo voy a denunciar
nuevamente se va pero vuelve, yo lo vengo a denunciar nuevamente, quiero hacer todos los
trámites legales…” (Marta, 30 años)
Para completar la reflexión que pretende instalar este trabajo se presentan algunas referencias
teóricas que refuerzan los relatos de las mujeres entrevistadas:
Según Mary Ann Dutton, en el libro “La mujer maltratada y sus estrategias de respuesta a la
violencia”[ es importante remarcar la necesidad de comprender los esfuerzos que realiza la
mujer para resistir, escapar, evitar y terminar con la violencia que padecen ella y sus hijos”.
Los esfuerzos que la mujer realiza, como pelear para defenderse, expresar ira, de manera
verbal o física, deberían ser considerados opciones estratégicas en pos de su seguridad.
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PROPUESTAS
1. Promover y desarrollar programas educativos para la prevención de la violencia
domestica
2. Identificar grupos y sectores en los que se manifieste la violencia doméstica, educarlos
y concientizarlos en destrezas para combatirla
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3. Concientizar, adiestrar y orientar a los profesionales que atienden a las mujeres en
diferentes servicios sobre las necesidades de las personas víctimas de maltrato y las de
sus familias.
4. Desarrollar estrategias para producir cambios en las políticas y procedimientos en las
instituciones gubernamentales con el fin de mejorar sus respuestas a las necesidades
de las personas que sufren violencia.
5. Fomentar nuevos programas de servicios de información, apoyo y consejerías a las
mujeres que padecen violencia de acuerdo a sus requerimientos.
6. Fomentar en coordinar con las áreas de Niñez y Familia del Estado programas de
servicios a los niños y niñas que provienen de hogares donde se manifiesta el maltrato.
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RESUMEN
Las violencias en América Latina son situaciones de la vida cotidiana que tienen
un alto impacto en el proceso salud enfermedad de las personas. Los niños y
niñas son quienes más a menudo se ven atravesados por violencias ejercidas
tanto en el medio social como familiar y por lo tanto su proceso de socialización
las implica. En este contexto la psicología posee grandes desafíos para repensar
modalidades de intervención, ya sea desde la prevención en los distintos niveles:
primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, como desde la promoción de la
salud. Es decir, profundizar en estrategias de promoción del buen trato entre
padres e hijos y la formación de vínculos saludables y constructivos en los
diferentes espacios en donde los niños y niñas se desenvuelven. Las
comunidades son espacios donde es posible generar aportes con mayor
incidencia en logros de una mejor vinculación en los hogares. El método utilizado
es el rastreo bibliográfico. Se avanza sobre propuestas de revisión de los modos
de intervención.
Palabras claves: violencias - maltrato infantil - prevención de la enfermedad– promoción de la
salud- vínculos saludables- desarrollo socio-emocional

INTRODUCCIÓN:
La presente ponencia se basa en el trabajo final realizado para la Lic. en Psicología,
donde se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre la temática planteada.
El tema surge a través del recorrido realizado en las Prácticas Profesionales Supervisadas de
Psicología Cognitivo-Conductual y Psicología Sistémico-comunicacional en el Centro de Salud
N° 15 de Dorrego, Guaymallén, pude acercarme y tener una visión directa de la problemática
de la violencia ejercida sobre las niñas y niños en el ámbito familiar, como así también de la
vinculación de la misma con la violencia de género. Esta experiencia despertó en mí dudas
acerca del modo en que generalmente se interviene desde la salud pública, como así también
de las fallas del sistema que muchas veces deja a los niños o familias sin respuestas.
Es por ello que se intenta profundizar en las violencias que se ejercen sobre las niñas y
los niños, entendiéndolo como un problema de gran prevalencia mundial en la actualidad que
presenta graves consecuencias y cuyos intentos de abordaje resultan insuficientes. Frente a
esta situación se ha realizado una contextualización regional para poder observar los modos
propios de expresión de la violencia que presenta América Latina. Ya que los problemas “del
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primer mundo”, poco tienen que ver con la realidad de nuestras comunidades. Para ello es
imprescindible basarse en producciones teóricas, investigaciones, publicaciones científicas y
trabajos que publiquen experiencias propias de nuestra región, que son realizados teniendo en
cuenta las características sociales, culturales, ambientales, políticas, económicas e históricas
que nos caracterizan y a la vez nos diferencian.
Los objetivos que movilizaron el trabajo fueron conceptualizar las violencias hacia las
niñas y los niños desde una mirada social ecológica; describir las modalidades de intervención
sobre la temática: promoción de la salud y

prevención (primaria, secundaria, terciaria y

cuaternaria) de las violencias hacia los/las niños/as; indagar sobre la existencia de programas
de prevención de las violencias hacia niñas y niños basados en la evidencia que resulten
eficaces; conocer los aspectos que se pueden promocionar para favorecer el fortalecimiento de
vínculos sanos y constructivos en las comunidades, y por ende, en las familias; analizar
modalidades de intervención facilitadoras y iatrogénicas en el abordaje de los vínculos
interpersonales.
Para comprender la problemática y describir la situación actual desde el aspecto teórico,
se busca reflejar las concepciones que se tienen sobre la misma, los determinantes sociales,
los factores de riesgo y protección, las consecuencias, etc. desde una mirada crítica, que
significó una decisión epistémica, basada en una perspectiva de derechos humanos apoyada
en el modelo ecológico. Esta mirada orienta a revisar las concepciones que se tienen sobre
infancia y qué se entiende por maltrato, así como entender que estos marcos corresponden a
epistemologías que no sólo sesgarán la mirada y comprensión del tema sino también darán
curso a los modos de pensar abordajes.
Esto dará lugar a que luego se pueda indagar sobre diferentes modalidades
intervención; por un lado a través de la promoción de la salud y por otro lado de la prevención
de la problemática en sus diferentes niveles (primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria). Esto
último es fundamental, ya que es una problemática que no se limita a un sector de la población
vulnerable, sino que se encuentra en poblaciones muy heterogéneas. Trabajar sobre la
prevención es pensar en el futuro ocupándose en el presente, y fundamentalmente sabiendo
que se trata de niños.
El trabajo está, necesariamente, basado en un enfoque de derechos desde una
perspectiva de género e infancia.
Problemática de las violencias hacia niñas y niños en América Latina
La OMS (2003) ha definido la violencia como:
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El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones. (OMS, 2003, p.3)
Además, la OMS (2003) refiere que en relación a las causas de la violencia, las mismas
pueden estar arraigadas profundamente en el entramado social, cultural y económico de la vida
humana. Sin embargo, expresa que no se puede dejar de lado, al pensar en la predisposición a
la violencia, que no se trata solo de determinados factores biológicos o elementos individuales
que explican la tendencia a agredir, sino que también influyen factores familiares, comunitarios,
culturales y otros agentes externos creando situaciones que fomentan el surgimiento de la
violencia.
¿Por qué hablar de violencias? Porque ya no se puede pensar en una sola definición de
violencia que contemple lo que ocurre actualmente en América Latina.
Sería importante que al pensar las violencias se tengan en cuenta las condiciones
ambientales en las que se produce, en relación a lo que expresa Tortosa (2010) sobre las
nuevas violencias, es decir considerar los diferentes factores económicos, sociales, políticos,
culturales que intervienen, el elemento que ha podido actuar como precipitante de la violencia y
generador del círculo vicioso de la misma.
Cada año mueren más de cien mil personas por causa de la violencia en América
Latina. A fines del siglo XX la violencia fue la primera causa de muerte en América Latina entre
las personas de 15 y 44 años de edad (OMS, 1999).
Según Briceño-León (2001), la violencia no ha sido ajena a los procesos de cotidianidad
o transformación social de América Latina: violenta fue la conquista, el esclavismo, la
independencia, los procesos de apropiación de las tierras y de expropiación de los excedentes.
(p14). Además, agrega que la violencia política ha estado presente en nuestra región, pero
actualmente se trata de un proceso diferente, de una violencia distinta, una violencia que
podemos calificar de social, por expresar conflictos sociales y económicos.
Por otro lado, según UNICEF (2006), en todo el mundo el 20% de las mujeres y entre el
5% y el 10% de los hombres sufrieron abusos sexuales durante la infancia. La Organización
Mundial de la Salud (OMS, 2006) estima que 150 millones de niñas y 73 millones de niños de
menos de 18 años han sido víctima de una u otra forma de violencia sexual y que alrededor de
53 mil de las muertes infantiles ocurridas en el año 2002 en el mundo eran homicidios (OMS,
2006; Naciones Unidas, 2007, en CEPAL 2007). Por otro lado, en América Latina y el Caribe, la
tasa de homicidios de niñas de 0 a 17 años para el mismo año fue de 2,21 por 100 mil mientras
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la de los varones del mismo grupo de edad fue de 8,11 por 100 mil, es decir, la más alta del
mundo (CEPAL, 2007).
Para pensar la infancia es necesario aclarar el contexto en el que ésta se construye, ya
que dependiendo de los múltiples escenarios relacionales se configuran diversas maneras de
conceptualizar las infancias.
El cambio de paradigma en relación a la infancia, gracias a la entrada en vigencia de la
Convención de los Derechos del Niño (1990), rompe con un modelo de corte “tutelar” o
“asistencialista” que contemplaba a los niños como un objeto que merecía protección;
cambiando a un paradigma que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de
derecho.
Según Llobet (2013), si se piensa la infancia en América Latina, se debe tener en cuenta
que, desde el punto de vista socioeconómico, América Latina es el continente de la
desigualdad. No se trata de la única región del mundo en la que tienen lugar procesos de
definición de grupos de personas, a las que se limita en sus posibilidades de participación
socioeconómica y cultural, sin embargo, una particularidad central de esta región es que estos
procesos son sistemáticamente asociados a la distribución de la riqueza, en donde la
producción de “pobres” se deriva de una escandalosa producción de “ricos”; los grupos
sometidos y los grupos dominantes tienen una notable capacidad de reproducción
intergeneracional; y la desigualdad se vincula con la colonialidad (en términos históricoculturales) y con la globalidad (en términos de la ubicación de América Latina en el sistemamundo). En consecuencia, el análisis de las modalidades que adopta la reproducción de la
desigualdad, es central a la comprensión de las condiciones de existencia y las significaciones
de “la infancia” en la región.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el maltrato infantil es un
atentado a los derechos más básicos de los niños, niñas y adolescentes, ya que todos los
menores de edad tienen derecho a la integridad física y psicológica y a la protección contra
todas las formas de violencia.
En América Latina y el Caribe hay una población de más de 190 millones de niños;
diversas investigaciones sugieren que, además de ser una de las regiones más desiguales del
mundo, es la que posee los mayores índices de violencia, que afectan sobre todo a niños, niñas
y mujeres (Pinheiro, 2006)
Si bien las evidencias indican que solo una pequeña parte de la violencia o maltrato que
sufren los niños o niñas es denunciada a la justicia e investigada, las estimaciones reflejadas
por UNICEF muestran que todos los años 275 millones de niños y niñas en el mundo son
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víctimas de violencia dentro de sus hogares y unos 40 millones de menores de 15 años sufren
de violencia, abusos y abandono, fenómenos que se reportan en distintos ámbitos como la
familia, la escuela, comunidad, calles, situaciones de trabajo, etc. (UNICEF, 2007).
Existe una gran tendencia a “tipologizar” el maltrato infantil, lo que considero que ayuda
a crear cada vez más tipologías del maltrato infantil generando así una gran segregación,
alejando los diferentes tipos, y, muchas veces, complicando las intervenciones. En este punto
se puede pensar que al no tener en cuenta la problemática como una complejización, no se
articulan las diferentes modalidades de violencia que se ejerce contra los niños/as y
adolescentes, sacando la posibilidad de que muchas veces varias ocurran juntas, y dejando de
mirar el contexto más amplio en el que las mismas se dan. Si se observan las tipologías las
violencias sociales y civiles no son consideradas como modo de clasificación por lo que la
lógica, experiencia y estudios dicen las intervenciones apuntan a los nudos del conflicto
observado.
Es por ello que sería importante una mirada ecológica de la problemática del maltrato
infantil, teniendo en cuenta mucho más que el entorno inmediato en el que ocurre y el tipo
específico de expresión de dicha violencia.
El modelo ecológico fue propuesto por Urie Bronfenbrenner (1996, en Castellá Sarriera,
2008), quien expresaba que el medio ecológico está compuesto de estructuras físicas, sociales
y psicológicas que caracterizan el intercambio entre personas y ambientes. Bronfenbrenner
(1979, en García Sanchez, 2001) refiere que se debe entender a la persona no sólo como un
ente sobre el que repercute el ambiente, sino como una entidad en desarrollo y dinámica, que
va implicándose progresivamente en el ambiente y por ello influyendo también e incluso
reestructurando el medio en el que vive; es por ello que la interacción entre ambiente y persona
es bidireccional y recíproca.
Ambiente se extiende más allá del entorno inmediato para abarcar las interconexiones
entre distintos entornos y las influencias que sobre ellos se ejercen desde entornos más
amplios. Se concibe al ambiente ecológico topológicamente como una serie de estructuras
concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente, a las que denomina:
microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema.
El microsistema hace referencia a los contextos en los cuales la persona desarrolla su
vida y sus actividades. Un grupo de microsistemas interrelacionados componen un
mesosistema, que se caracteriza por ser un contexto mayor en donde la persona desarrolla su
vida. Además, existen otros sistemas que, aunque no participen directamente con ellos, ejercen
una influencia en la conducta, y se denominan exosistemas. El macrosistema conecta y
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atraviesa los sistemas de menor orden. Se refiere a las diferentes subculturas, a la cultura
como totalidad, a los sistemas de creencias e ideología que sustentan las relaciones entre
subsistemas.
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (OMS, 2003), adoptó un “modelo
ecológico” para comprender a fondo el fenómeno del maltrato infantil, analizando la compleja
interacción de la siguiente manera:
•

El primer nivel se refiere al individuo, incorpora variables biológicas como la edad o el
sexo, así como factores de la trayectoria personal que pueden influir en la
susceptibilidad de un individuo al maltrato infantil.

•

El nivel relacional contempla las relaciones sociales de un individuo con las personas
próximas que influyen en la probabilidad de que esa persona inflija o sea víctima de
maltratos.

•

En el nivel comunitario, los factores contemplados son las circunstancias en que se
desenvuelven las relaciones sociales y las características específicas del entorno que
contribuyen al maltrato infantil.

•

En el nivel social se vincula a las características de la sociedad que influyen en el
maltrato; por ejemplo, normas sociales que fomentan el castigo físico severo del niño,
desigualdades económicas, inexistencia de redes de protección social, pobreza, falta de
apoyo social, modelo económico de fomento de consumo, las desigualdades de
oportunidades laborales, las malas condiciones laborales, contaminación ambiental,
etc..

Por otro lado, cuando se analizan los factores condicionantes de la situación de la salud se
puede hacer desde una perspectiva individual, como la que propone pensar en factores de
riesgo y protección, que deja de lado muchos aspectos importantes para entender el problema
y a la vez lo abstrae a tal punto que se ve solo el problema a nivel familiar o individual, o desde
una perspectiva social. La idea de este trabajo es poder pensar más allá de lo individual.
La perspectiva de los determinantes sociales busca establecer los elementos de la
estructura social que influyen en la posición que las personas alcanzan en la sociedad y que
tienen un efecto directo en la distribución de los problemas o de los factores protectores de
salud (Solar & Irwin, 2006, en

Álvarez Cataño 2009).

Según Álvarez Cataño (2009):
El campo de conocimiento de los determinantes sociales y económicos tiene como
fundamento el análisis de las inequidades, entendidas como aquellas diferencias en
el estado de salud de las personas que son evitables y, por lo tanto, injustas. Su
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centro de atención es la necesidad de esclarecer cómo las desigualdades injustas
en la distribución de los bienes sociales: ingreso, riqueza, empleo estable,
alimentación saludable, hábitos de vida saludable, acceso a servicios de salud,
educación, recreación, entre otros, se manifiestan generando diferencias injustas en
el estado de salud de los grupos sociales. (p.72)
Es indispensable entonces conocer en nuestras comunidades, regiones, países, las
particularidades y características de las inequidades en salud y sus determinantes, ya que
seguramente mostrarán diferencias a los de otros países, en las formas en que se comportan y
en los efectos que producen.
En relación al maltrato infantil, sería de gran relevancia que se pensara a partir de los
determinantes sociales, para poder además idear estrategias de intervención que también sean
a nivel social o comunitario. Reducir la problemática al nivel individual o familiar es dejar de
lado grandes cifras que muestran que el maltrato infantil no se da aislado en algunas familias y
por específicos factores de riesgo, sino que es un problema social que requiere de una mirada
a ese nivel para poder comprenderlo y repensar acciones eficaces.
Por otro lado, es importante considerar lo que expresa Abarca Valera (2007), en
relación a que género es una categoría de análisis, que permite visualizar la situación de niños
y niñas, a los que se les atribuyen socialmente expectativas, roles y comportamientos a ambos
en función de su sexo. A partir de lo cual se puede repensar sobre las oportunidades y/o
dificultades que dichas atribuciones generan.
En base a ello, es imprescindible que se entienda que si las violencias en los diferentes
contextos, entendidas como respuestas a los determinantes sociales de la salud, responden a
modos de vinculación que hacen a la cotidianidad, caracterizados por inequidad, desigualdad,
vulneraciones de derechos, relaciones autocráticas, lógicas de poder patriarcales y tutelares,
etc.
Por otro lado, al pensar la problemática desde una perspectiva de género permite
profundizar por un lado, en las diferencias de género en la incidencia de la violencia hacia
niñas y niños, y por otro lado, en las mujeres víctimas de violencia de género en el hogar y los
efectos de ello sobre las niñas y los niños. Además, las diferencias en los procesos de
socialización según el género es lo que permite que estos estereotipos sigan rigidizándose y
perpetuando situaciones como las mencionadas.
Según UNICEF (2009), para muchas mujeres, niños y niñas, el ámbito de la familia
llega a ser un ámbito de opresión, de violación de derechos. Se conoce que la mayoría de las
víctimas de lo que se llama comúnmente “violencia familiar” son mujeres, el Programa “Las
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víctimas contra la violencia”, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2008
reveló 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.
El reciente estudio mundial de Violencia contra niñas y adolescentes ¡Ni una más!
(CEPAL, 2007) revela que, en números totales a nivel mundial, mujeres y varones menores de
edad son víctimas ambos de distintas formas de violencia: las mujeres son mayormente
víctimas de violencia sexual y los varones víctimas de violencia física, reproduciendo los
estereotipos tradicionales de género.
Asimismo, en América Latina, las familias cumplen funciones de apoyo social y
protección ante crisis económicas, desempleo, enfermedad y muerte de alguno de sus
integrantes. La familia, como capital social, es un recurso estratégico de gran valor, ya que la
limitada cobertura social existente en algunos países latinoamericanos (laboral, en salud y
seguridad social) la convierte en la única institución de protección social frente a los eventos
traumáticos, y ella se hace cargo de los niños, los ancianos, los enfermos y las personas con
discapacidad.
Intervenciones posibles frente a la problemática de las violencias hacia niños y niñas
Resulta imprescindible, previo a profundizar o repensar en modos de intervención sobre
la problemática, que se tenga presente el marco legal que existe actualmente en relación al
tema que convoca el presente trabajo.
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad física y personal y
a la protección contra todas las formas de violencia. Además, tienen derecho a gozar de todos
los derechos garantizados por los distintos tratados internacionales de derechos humanos.
En relación a las legislaciones provinciales, nacionales, tratados y convenciones
internacionales que contemplan la problemática del maltrato infantil, se pueden hacer
referencia a los siguientes:
•

Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño de 1989

•

Código Civil y Comercial de la Nación aprobado en el 2014

•

Legislación Nacional en materia de niñez: Ley 23.849 y 26.061

•

Legislación Provincial: Ley 6.354

¿Por qué pensar las leyes como herramientas? Porque es a partir de las redefiniciones y
nuevas conceptualizaciones que las mismas nos dan el marco para poder pensar diferentes
posibilidades de intervención.
Por otro lado, para poder pensar en cómo intervenir, es menester especificar el concepto de
salud en que se basa el presente trabajo. Según Alcántara Moreno (2008) no es conveniente
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hablar de salud sin considerarla ligada a la enfermedad, es decir, pensar a la salud como un
proceso, el proceso salud-enfermedad. Por lo cual, se dice que cada persona tiene salud en
algún grado, pudiendo ubicarla en una escala gradual, al igual que la enfermedad y la invalidez.
Ni la salud ni la enfermedad son estáticas ni estacionarias, ya que detrás de toda condición de
salud o enfermedad está el riesgo de su alteración más o menos constante.
Basarse en esta concepción ayuda a pensar que si la

salud y la enfermedad son un

proceso, a la hora de intervenir sobre una problemática en un momento dado, que puede
considerarse “enfermedad” o patológica, uno puede pensar en ese continuo, y en los aspectos
positivos o saludables que ese individuo, comunidad, familia, posee, para trabajar sobre y con
ellos, e intentar potenciarlos.
Entonces, pensar al niño o la niña dentro del proceso de salud-enfermedad, permite pensar
que el/la niño/a no solamente tiene derecho a estar sano, sino a no enfermar, esto implica
tomar medidas para ambas cosas, y para asistir en el momento en que sea necesario.
Las modalidades de intervención en el proceso de salud- enfermedad son:
1.

Promoción de la salud: Según la carta de Ottawa (1986), la Promoción de la Salud

consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer
un mayor control sobre la misma (p.1).
La promoción de la Salud protege y fomenta estilos de vida saludables. Está dirigida a la
población en general como a los individuos en el contexto de su vida cotidiana. Actúa sobre los
determinantes de la salud a nivel colectivo, promoviendo el desarrollo humano y el bienestar
tanto de la persona sana como enferma. La enfermedad es vista como oportunidad de
crecimiento (Muñoz & Valdés, 2006).
Los resultados de este nivel de intervención son a largo plazo, ya que requiere crear
condiciones favorables para la vida y la salud.
2.

Prevención de la enfermedad: La Prevención se define como las “Medidas destinadas

no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de
riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida”
(OMS, 1998).
Según Muñoz & Valdés (2006), las intervenciones en este nivel son menos costosas y
los resultados se dan a corto y mediano plazo, ya que son precisas, específicas y puntuales.
La prevención, históricamente se ha realizado en tres niveles, pero recientemente se ha
descripto a partir de la propuesta de un médico general belga, Marc Jamoulle, un cuarto nivel
de prevención:
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o La prevención primaria se trata de “medidas orientadas a evitar la aparición de una
enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los
factores predisponentes o condicionantes” (OMS, 1998, Colimón, 1978). El objetivo de las
acciones de prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad.
o La prevención secundaria

está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad

incipiente, es decir sin manifestaciones clínicas. Son esenciales el diagnóstico temprano,
la captación oportuna y el tratamiento adecuado para el control de la enfermedad.
Generalmente estas acciones están dirigidas a segmentos de la población que presentan
mayores posibilidades de poseer una enfermedad.
o La prevención terciaria se refiere a acciones destinadas a disminuir consecuencias o
agravamiento de enfermedades crónicas. Son fundamentales el control y seguimiento del
paciente, para luego aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente.
Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud; facilitar la adaptación
de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo, las
recidivas de la enfermedad.
o La prevención cuaternaria se define como la intervención que evita o atenúa las
consecuencias de la actividad innecesaria o excesiva del sistema sanitario. Los procesos
de diagnóstico y tratamiento siempre van acompañados de daños colaterales que
habitualmente son muy inferiores a los beneficios, pero no es así siempre. Muchas veces
se sobreestiman los efectos positivos y se minimizan los riesgos y perjuicios a los que
exponemos a los pacientes, o en este caso al sistema, familia, comunidad o donde se
esté interviniendo. (Ortiz Lobo e Ibañez Rojo, 2012)
3.

Asistencia sanitaria: Según la Organización Mundial de la Salud (1985), abarca todos

los bienes y servicios diseñados para promover la salud, incluyendo "intervenciones
preventivas, curativas y paliativas, ya sean dirigidas a individuos o a poblaciones".
Según Muñoz & Valdés (2006), se conoce como asistencia sanitaria al “conjunto de
servicios que se proporcionan al individuo o comunidad con el fin de promover, proteger y
restaurar su salud.

Se considera como asistencia sanitaria a la prevención, tratamiento y

manejo de la enfermedad y la preservación del bienestar mental y físico a través de los
servicios ofrecidos por las profesiones de medicina, farmacia, odontología, enfermería y afines.”
¿Cómo favorecer el fortalecimiento de vínculos saludables en las comunidades?
La promoción de la salud quita al problema como eje, las intervenciones son
inespecíficas (fortalecimiento de las comunidades, creación de ambientes favorables, etc.).
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Estas intervenciones pretenden mejorar los vínculos, y en los problemas de convivencia, es en
el vínculo con el otro donde se construye la salud.
Si entendemos que las violencias, como problemática social, son problemas de
convivencia, entonces lo que se debe promover son relaciones democráticas, consenso,
equidad, respeto, etc. Mejorar la convivencia hace, por un lado, a aprender nuevas formas de
vincularse, y por ende a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Por ejemplo, es importante poder comprender la implicancia que tiene el ambiente que
rodea a los individuos, familias y las comunidades, en los vínculos que allí se construyen y
cómo un cambio a ese nivel, promocionando contextos salutogénos, creando espacios de
recreación, de encuentro y de valoración de situaciones cotidianas, puede mejorar los vínculos
que hacen a su cotidianidad.
¿A qué apuntaría cada nivel de prevención en la problemática del maltrato?
-

Prevención primaria: se dirige a toda la población, dado que todos podemos ser

ejecutores del maltrato hacia los niños en alguna medida. El objetivo sería la reducción o
eliminación de nuevos casos, trabajando sobre las circunstancias ambientales y sociales que
favorecen su aparición. Además, se pretendería sensibilizar a la población general acerca de lo
que es y supone la problemática.
-

Prevención secundaria: se dirige hacia los niños, niñas y adolescentes y sus familias en

situación de riesgo. Lo que se intenta es contrarrestar el riesgo, a través del soporte que
genera una red. El objetivo es la desaparición o reducción de las situaciones de riesgo antes de
que el maltrato aparezca, para lo cual es esencial la detección y el abordaje precoz. Si por
ejemplo, se dirigen acciones de debate sobre la temática al grupo afectado se habilitaría a los
niños, niñas y adolescentes a comprender la problemática y sintiéndose habilitados para contar
su situación.
-

Prevención terciaria: se dirige hacia las víctimas del maltrato y su entorno, teniendo

como objetivo reducir la gravedad de las secuelas y evitar que vuelva a ocurrir.
-

Prevención cuaternaria: está destinado a los profesionales que intervienen sobre la

problemática. Se pretende comparar las posibilidades y recursos de que disponemos y la
resiliencia del sujeto de atención (Domingo Salvany, 2005) así como a problematizar o
reflexionar sobre las concepciones que se tienen.
La prevención cuaternaria pretende que la actividad sanitaria no sea un factor patógeno,
cuando en nombre de la prevención o curación se inician cadenas diagnósticas o terapéuticas
innecesarias o imprudentes que acaban produciendo muchas veces un daño innecesario; y
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teniendo como idea principal el hecho de evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento en los
pacientes y el objetivo es disminuir la incidencia de iatrogenia (Ortiz Lobo & Ibáñez Rojo, 2012).
Además, Ortiz Lobo & Ibáñez Rojo (2012) hacen referencia a algunos tipos de iatrogenia que
resultan interesantes de repensar en situaciones de maltrato infantil:
o Iatrogenia en el diagnóstico: Las etiquetas diagnósticas tienen una gran capacidad de
cosificación, ya que muchas veces ocurre que a través de ellas creemos que podemos
definir la esencia del individuo o de la familia a la que se hace referencia. Además, estas
etiquetas influirán en las cosas que vamos a resaltar de los ellos y también restringen la
comprensión que realizan los propios pacientes o familias de sus experiencias,
desechando posibles alternativas más funcionales. Además, a ello se le suma el poco
cuidado que se tiene de la información, cuando muchas veces los profesionales de
distintos ámbitos dan a conocer la situación de violencia o rotulan a una familia, dando la
posibilidad de que esto se conozca en otros ámbitos o contextos de la misma, y
generando mucho daño.
o Iatrogenia en el tratamiento: las intervenciones terapéuticas en salud mental en
relación a casos de maltrato infantil, pueden generar daños de diferente manera. Por un
lado, cuando se deja de lado problemas sociales que pueden estar afectando a la
vinculación entre los miembros de la familia, haciendo foco únicamente en el problema de
maltrato desde un lugar culpabilizador hacia los padres, también puede ser cuando se
exceden en la cantidad de sesiones y se convierte en un tratamiento muy prolongado en
el tiempo y sin resultados positivos, o puede ocurrir que los profesionales no estén
formados para poder responder a las demandas que requiere ese individuo, familia o
comunidad, no trabaje desde un enfoque de derechos o no tenga en cuenta la
perspectiva de género al abordarlos; por lo cual puede ocurrir una revictimización de la
familia o de la víctima, generando daño.
o Iatrogenia en el tratamiento rehabilitador: muchas veces ocurre que como modalidad
de intervención en casos de maltrato infantil se institucionaliza a los niños, alejándolos de
su familia, de sus contextos y de sus lazos sociales. Estas decisiones, dadas por jueces y
por profesionales idóneos, en ocasiones son necesarias, aunque excepcionales, lo
importante sería que mientras esto ocurre, se esté trabajando para lograr mejorar el
contexto familiar del niño o niña, y que éste/a puedan volver a reinsertarse pero en un
medio más sano y que asegure su protección. El tema a tener en cuenta en este tipo de
intervenciones es el hecho de no estandarizar una única forma de proceder, sino tener en
cuenta las particularidades de los casos.
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Siguiendo en el eje de prevención, hay investigaciones que han demostrado la
importancia del apoyo social en la prevención del maltrato infantil. El aislamiento social de las
familias es un significativo factor de riesgo asociado al maltrato infantil. Ese aislamiento no es
solo en relación a las instituciones y sistemas formales de apoyo social, sino también de redes
informales de apoyo social como familiares, vecinos y amigos. La ausencia de contactos
sociales, la escasa o nula participación en grupos y organizaciones, así como factores
actitudinales hacia el vecindario y la comunidad, han sido variables asociadas claramente con
el maltrato infantil (García y Musitu, 1993 en García Fuster 1995)
Existe una asociación positiva entre la integración social y la disponibilidad de recursos
sociales de apoyo y la salud física y mental. Esto demuestra la importancia que tiene el apoyo
social cuando se piensa en modalidades de intervención sobre la problemática del maltrato
infantil, sabiendo que puede ser un gran recurso tanto para reforzar como para fomentar en las
comunidades.
Observando sus características se entiende que el apoyo social también sea una
herramienta muy útil al momento de pensar acciones promocionales, ya que está implicado en
las acciones de fortalecimiento comunitario.
Pensar desde la Psicología Comunitaria
Maritza Montero (1982 en Montero 2004) define la psicología comunitaria como:
La rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que
permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden
ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan
y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. (p.32)
Además, agrega que esta definición implica un rol diferente para los psicólogos como
agentes de trasformación social, compartiendo su conocimiento con otros actores sociales,
provenientes de la comunidad, que poseen un saber y están orientados por los mismos
objetivos, con los que trabajan conjuntamente. Es también esencial que se trabaje para la
detección de potencialidades psicosociales y el estímulo de las mismas, reflejando un cambio
en el modo de enfrentar la realidad, de interpretarla y de reaccionar ante ella, es decir que se
trata de hacer psicología para la transformación positiva, social e individual.
Esto último es la base del presente trabajo, es pensar la salud desde y hacia las
comunidades, teniendo en cuenta la importancia de esta rama de la psicología, que implica un
rotundo cambio desde las bases de la formación. Requiere pensar la salud-enfermedad como
un proceso, y la importancia de que para generar cambios en las personas, se trabaje con los
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grupos y las comunidades, siempre a partir de potencialidades y reconociendo el rol activo de
la comunidad y la importancia de su participación en todo proceso.
Para concluir, una de las preguntas que motivaron el presente trabajo se refiere a
indagar sobre la existencia de modos de intervención eficaces para lograr cambios en la
población, en relación a la violencia hacia niños y niñas. Esto a partir que las acciones que
actualmente se están implementando no están resultando eficaces en muchos casos, entonces
lleva a repensar otras maneras de mirada para la intervención. A continuación reflejo algunas
reflexiones al respecto:
-

En relación a la salud pública, la oferta del servicio no se adapta a las posibilidades de la

población destinataria de los mismos, lo que demuestra que el acceso a la salud no es
equitativo para toda la población, sino para quienes puede acomodarse a las restricciones que
impone el sistema sanitario. Entonces lo que ocurre es que termina convirtiéndose en un
espacio donde nuevamente se vulneran los derechos, haciendo que la población no confíe en
sus servicios. Es indispensable que el sistema sanitario, y los profesionales que forman parte
del mismo, sean flexibles y se adapten a las demandas de la población. Las políticas públicas
hablan atención pública de la salud, pero es indispensable que exista compromiso social que
implique revisar constantemente las dinámicas sociales que hacen al entendimiento de las
situaciones, y no centrarse únicamente en la cantidad de enfermedad o consultas realizadas.
-

Durante el recorrido se pudo ir comprobando que la realidad de nuestra región hace que se

requiera de un cambio de paradigma, dejando de lado la opción prioritaria asistencial,
integrándola a otras opciones; dejando de mirar el problema o la enfermedad, por si misma,
sino su proceso y desde ahí favorecer o promover aspectos positivos de las comunidades. Está
comprobado, como expresa Saforcada (2001), que trabajar sobre aspectos sanos ayuda a
disminuir la carga de enfermedad totalmente evitable en gran medida, y la carga de
enfermedad dificultosamente evitable en menor medida, aunque si exista disminución. Hacer
foco en esto implica un giro en los modos de entender la salud-enfermedad y la manera en que
uno se posiciona frente a los mismos para intervenir.
-

Entonces la efectividad estaría relacionada con proponer un cambio de mirada, con dejar

de ver las situaciones que se presentan de manera estática y reduccionista, y poder ampliar el
campo, reconociendo la gran cantidad de situaciones que hacen y suman a esas realidades.
Sin ver eso, no se puede pensar en que algo sea efectivo, porque se está interviniendo sobre
simplemente una mínima parte de lo que realmente está ocurriendo detrás de eso, que a su
vez implica una multiplicidad de factores que hacen a una complejidad.
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En síntesis, es imprescindible que se planeen de manera colaborativa y participativa las
intervenciones con la comunidad, entendiendo que de ese modo se sabrá qué es lo que la
comunidad espera, problematiza y lo que puede dar resultados.
Conclusiones
Considero el presente trabajo un acercamiento profundo a la problemática,
entendiéndola como una forma más de violencia que viven nuestras sociedades actualmente,
por lo cual creo que es un paso que acerca a la posibilidad de repensar de qué manera se está
interviniendo, cómo está trabajando la salud pública en relación a situaciones marcadas por
violencia intrafamiliar, violencia contra niños y niñas, violencia de género, etc.
Contextualizar la problemática en América Latina permitió poder basarnos en estudios
que tengan que ver con las realidades culturales, históricas, sociales, económicas, políticas y
ambientales de nuestra región, a pesar de las dificultades que existen en relación al acceso a
bibliografía y publicaciones. ¿A qué se debe esta falta de material? Son las universidades y
los centros de Investigación quienes tienen la responsabilidad de producir conocimiento. Para
que esto sea posible es necesaria inversión, esto permite que se produzcan nuevos
conocimientos en nuestros contextos sobre problemáticas sociales y es lo que empuja a los
crecimientos y a los cambios.
Por otro lado, el hecho de pensar la problemática desde el modelo ecológico permite
ampliar el campo de observación y las posibilidades de intervención se multiplican ya que se
observan aspectos de la cotidianeidad que atraviesan a cada uno de los participantes en los
múltiples ámbitos de interacción.
Es un eje fundamental trabajar en la promoción de la salud, ya que siempre las
estrategias de la misma están destinadas a modificar los determinantes sociales de la salud,
para lo cual es necesario trabajar en el fortalecimiento de las comunidades y trabajar con ellas,
reconociendo que siempre los resultados serán mucho mayores a que si nos restringimos a
abordar a una única familia aislada de su contexto.
Finalmente, considero que, como psicólogos, estamos frente a un dilema ético que
requiere de tomar posición: somos parte del país con más psicólogos del mundo y a la vez del
continente más desigual del planeta. Es necesario cuestionarnos de qué manera se está
trabajando y cómo estamos observando y entendiendo la realidad que nos invita
constantemente a revisar nuestros modos de comprensión y de intervención, y pensar si,
necesariamente, ¿Seguiremos la mayoría de los psicólogos trabajando únicamente en el
ámbito clínico o abriremos a otras posibilidades de acción, crearemos nuevas, revalorizando la
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importancia de nuestra profesión en espacios perdidos o nunca ganados? Son planteos e
ideas que desordenan e incomodan, pero que son necesarias si pensamos que se pueden
hacer “cosas pequeñas” que ayuden a grandes cambios, y quizás contagiamos esas
incomodidades a otros y logramos sumar pequeñeces.
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5. PONENCIA
TEMA: Maltrato Infantil
AUTOR: M. Belén A. Salvai
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PRESENTACIÓN

El objetivo de este trabajo es poder demostrar los diferentes tipo de maltrato infantil que se
pueden observar en los distintos países, para poder de alguna madera tratar de prevenirlos e
intentar evitar que sigan sucediendo y en el caso que suceda poder tener las herramientas
necesitarías para acompañar a ese niño es su situación.
El maltrato infantil (MI) ha llegado a ser un problema que se incrementa en forma alarmante.
Aun cuando no se tienen cifras precisas de la magnitud del mismo, se infiere que su presencia
es cada vez más evidente. Por esto es necesario difundir el conocimiento sobre este problema
en todos los ámbitos, con la finalidad de prevenirlo, identificarlo e iniciar su abordaje
terapéutico temprano, evitando de esta forma las consecuencias y los efectos tan intensos que
tiene sobre el ser humano.
Los Estados a través de sus políticas públicas deben tratar de difundir los derechos del niño,
realizar capacitaciones para estudiantes, docentes, médicos pediatras, asistente social,
psicólogos para poder prevenir o por lo menos evitar que sigan en situaciones de maltrato
infantil.
Si bien a nivel internacional se han firmado y ratificado convenios reconociendo derechos y
garantías del niño, niña y adolescente, a nivel país son pocas las políticas publicas que se
crean para cumplir con las clausulas de los convenios y acuerdos internacionales.

DIRECCION: SAN LORENZO 650-QUEHUE- LA PAMPA
TELEFONO CELULAR: 02954-15271631
E-MAIL: belensalvai83@yahoo.com.ar
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MALTRATO INFANTIL

Existen muchas definiciones de para maltrato infantil. La elaborada por la OMS (Organización
Mundial de la Salud) es:

“El abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato infantil y/oi emocional, abuso
sexual, abandono, trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la resulte un daño
real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el
contexto de una relación de responsabilidad, desconfianza o poder”

El maltrato puede ser clasificado como físico, psicológico o emocional, sexual, explotación y
negligencia-abandono”

1) Maltrato físico: es toda forma de agresión no infligida al menor producido por la fuerza
física, incluyendo 2 categorías:
a) Traumas Físicos que producen lesiones severas entre los que se incluyen
quemaduras, hematomas, fracturas, envenenamiento, y otros daños que pueden
causar la muerte.
b) Traumas físicos provocados por palmadas, sacudidas, pellizcos o practicas
similares que a pesar del daño psicológico, no constituye un riesgo substancial para
la vida del niño.

El niño zarandeado es un tipo de maltrato infantil, cuando se sacude fuertemente a los bebés,
pueden presentarse secuelas severas como daño cerebral y aún la muerte.
El castigo físico es un tipo de maltrato usado por muchos padres como método de disciplina. La
mayoría de las personas que golpean a sus hijos con la intención de corregirlos no son
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concientes que los golpes son pocos eficaces para educar y que producen daño real o
potencial salud, el desarrollo, la dignidad y la autoestima del niño.
2) Maltrato Psicológico o emocional: es el daño que de manera intencional se hace
contra las actitudes y habilidades de un niño. Afecta su autoestima, su capacidad de
relacionarse, la habilidad para expresarse y sentir, deteriora su personalidad, su
socialización y en general, el desarrollo armónico de sus emociones y habilidades.
Existen varias categorías de maltrato psicológico y emocional:
a) Ignorar al niño, lo que hace referencia al niño fantasma, sus emociones,
ansiedades, miedos y necesidades afectivas son totalmente imperceptibles para sus
padres o cuidadores.
b) El rechazo por parte de los adultos de las necesidades, valores y solicitudes del
niño.
c) El aislamiento: cuando el niño es privado de su familia y/o comunidad, negándole la
necesidad de contacto humano.
d) El terrorismo: el que el niño esta expuestos a ataques verbales y amenazas con
objetos. Creando un clima de miedo, hostilidad y ansiedad.
e) La corrupción: cuando el niño esta expuesto a situaciones que transmiten y
refuerzan conductas destructivas y antisocial, alterando de esta manera el desarrollo
adecuado de conductas sociales.
f)

La agresión verbal: que el uso continuo de una forma de llamar al niño de manera
aspera y sarcástica. Esto influye en su autoestima.

3) Abuso sexual: el abuso sexual de menores consiste en la participación de un niño en una
actividad sexual que no comprende plenamente la situación, que no puede dar un

1159

consentimiento voluntario y pleno. La actividad tiene por finalidad las necesidad sexual de otra
persona.
Puede incluir diversas prácticas sexuales con o sin contacto físico tales como exhibicionismo,
tocamiento, manipulación, corrupción, sexo anal, vaginal u oral, prostitución y pornografía.

4) Explotación: la explotación comercial o de otro tipo se refiere a la utilización de menores en el
trabajo o en otras actividades en beneficio de otras personas.
Esto incluye el trabajo infantil y la prostitución infantil. Estas actividades va en detrimento de la
salud física y mental del niño, de su educación o de su desarrollo espiritual, moral o socioemocional.

5) Abandono y trato negligente. Se produce abandono cuando en el contexto de los recursos
razonablemente disponibles de la familia o los cuidadores, no se proporciona al niño lo
necesario para su desarrollo en todas su esferas: salud, educación, desarrollo físico, espiritual,
mental, moral o social.

TRATA DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES

La trata fue primeramente definida en el derecho internacional a través del Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado
Transnacional (2000). Conocido como el “Protocolo de Palermo” o el “Protocolo de la Trata”
ésta es la definición más ampliamente apoyada de la trata de personas y proporciona una base
esencial para la reforma de las leyes nacionales.

Definición de trata del Protocolo de Palermo.
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Artículo 3 Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;
Finalmente, el protocolo debe ser interpretado en el marco general de la Convención sobre los
Derechos del Niño en su integridad. La definición se vuelve inadecuada si no incluye la trata de
niños, niñas y adolescentes para cualquier propósito y mediante cualquier forma, como prevé el
Artículo 35 de la Convención.
Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de trata para ser sometidos a diversas
situaciones que constituyen explotación, las cuales incluyen:
Explotación laboral: Los niños, niñas y adolescentes pueden caer bajo las redes de la trata
para trabajar en plantaciones, en minas o en otras condiciones peligrosas, como manejar
sustancias químicas y pesticidas u operar maquinaria peligrosa. A menudo se los mantiene
aislados dentro los países de destino y tienen temor de denunciar las condiciones abusivas de
trabajo a las autoridades.
En ciertos casos, los niños, niñas y adolescentes son víctimas de la trata en condiciones de
trabajo forzoso. Comúnmente la familia recibe un pago adelantado, a menudo estructurado de
manera que los ‘gastos’ o ‘intereses’ son deducidos de las ganancias del niño, niña o
adolescente en cantidades tales que es casi imposible pagar la deuda o “recuperar” al menor
de edad.
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Trabajo doméstico: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la mayoría de
los empleados domésticos infantiles son niñas. Frecuentemente padres e hijos(as) son atraídos
por promesas de educación o de un buen trabajo. Una vez que son sometidos a la trata, sus
documentos de identificación pueden ser arrebatados y encontrarse sin ninguna red de apoyo.
Dependen de sus explotadores para recibir seguridad, comida y refugio; la mayoría soporta
condiciones de trabajo atroces.

Explotación sexual: Los niños, niñas y adolescentes, especialmente las niñas, son víctimas
de trata para trabajar en prostíbulos, salones de masajes, circuitos de prostitución o clubes de
nudismo, o para producir materiales pornográficos. Aunque es difícil determinarlo con precisión,
las cifras mundiales del trabajo infantil de la OIT para el año 2000 estiman que 1.8 millones de
niños son explotados en la industria del sexo comercial,7 y sufren violencia y abuso físico,
sexual y psicológico extremos por parte de los tratantes, proxenetas y ‘clientes’.
Conscripción militar: Se estima que se han utilizado niños soldados en más de 30 conflictos
armados actuales o recientes en casi cada región del mundo. Algunos niños se unen a las
fuerzas combatientes debido a la pobreza o al abuso, otros son reclutados a la fuerza o
secuestrados. El papel de los niños, niñas y adolescentes en los conflictos varía. Son utilizados
como mensajeros, cuidadores, cocineros, ‘esposas’ que proporcionan servicios sexuales o
como combatientes. Los niños son más vulnerables al reclutamiento si son pobres, si están
separados de sus familias, están lejos de sus hogares, viven en una zona de combate, tienen
acceso limitado a la educación o si son huérfanos.

Matrimonio: Las niñas son entregadas como novias por varias razones. Cuando la pobreza es
aguda, una niña puede ser considerada una carga económica para su familia y su matrimonio
con un hombre mayor puede ser considerado como una estrategia para la supervivencia de la
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familia. Algunas veces, los arreglos hechos por hombres migrantes para encontrar esposas de
sus regiones de origen dan como resultado la trata de novias niñas. Hay una demanda
creciente por parte de hombres mayores de novias jóvenes vírgenes, particularmente en
lugares donde el temor y el riesgo de contraer la infección de VIH/SIDA son altos. Algunas
veces las familias alientan a sus hijas a casarse tempranamente porque creen erróneamente
que eso las protegerá del VIH.10 El matrimonio a una edad temprana es común en África
Central y Occidental,, donde, respectivamente, el 40 y el 49 por ciento de niñas menores de 19
años están afectadas.

Adopción irregular: Un incremento en la demanda de adopciones ha contribuido a impulsar el
tráfico ilegal de bebés y niños y niñas pequeños. En algunas ocasiones madres en los países
en desarrollo venden a sus bebés o hijos pequeños, en otras ocasiones el infante es robado y a
las madres se les dice que el bebé nació muerto.

Deportes: Menores de edad, particularmente varones jóvenes, han sido tratados para
convertirse en jinetes de camellos. El deporte es una industria lucrativa y los niños son
especialmente requeridos para este fin debido a que son de talla pequeña. El uso de niños
como jinetes en carreras de camellos es extremadamente peligroso y puede dar por resultado
lesiones serias e, donde, respectivamente, incluso la muerte. Los niños que pierden las
carreras a menudo son tratados brutalmente por sus explotadores, se les niega salario y
comida y son abusados psicológica y físicamente.

Mendicidad: Los niños pueden ser reclutados por redes de trata para ganar dinero para otros
mendigando o vendiendo en las calles. En algunos casos, los mendigos infantiles son
mutilados por sus captores para despertar la simpatía de las personas y recibir más limosna.
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Órganos: El tráfico de órganos está específicamente incluido en el Protocolo de Palermo.
Aunque es casi imposible monitorear o detectar esta horrenda práctica, existen denuncias de
su existencia. Los parlamentarios necesitan ser conscientes de este fenómeno clandestino

Impacto de la trata sobre los niños, niñas y adolescentes
La trata impide el derecho del niño, niña o adolescente a tener una infancia saludable y una
vida productiva, satisfactoria y con dignidad.

Impacto emocional
Los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de la trata muestran sentimientos de
vergüenza, culpabilidad y baja autoestima y a menudo son estigmatizados. A menudo se
sienten traicionados, especialmente si el perpetrador fue una persona en quien habían
confiado. Estos factores, así como la experiencia misma, pueden causar pesadillas, insomnio,

sentimientos de desesperación y depresión. Algunos niños, niñas y adolescentes víctimas de la
trata han recurrido al abuso de drogas para adormecer su dolor psíquico y otros han llegado a
intentar el suicidio.

Impacto físico
Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata para la industria del sexo son susceptibles
de contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

Impacto psico-social
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Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata sufren efectos adversos en su desarrollo
social y educativo. Muchos no tienen vida familiar y son obligados a trabajar
a edades tempranas. Sin tener acceso al apoyo de la escuela o la familia y estando aislados de
las actividades sociales normales, no pueden desarrollar su potencial. Asimismo, al vivir bajo
constante vigilancia y restricción, tienen poco contacto con el mundo exterior y a menudo no
tienen la posibilidad de buscar ayuda.
.
Factores que hacen a los niños vulnerables
Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata a menudo provienen de familias pobres y
carecen de oportunidades económicas. Los que tienen una educación escasa, carecen de
habilidades, o tienen pocas oportunidades de encontrar trabajo, son los que están en mayor
riesgo. Estos factores, cuando se combinan con la discriminación racial o étnica, o con la
inseguridad causada por el conflicto armado y la guerra civil, crean el ambiente ideal para el
éxito de las redes de la trata. A menos que estas causas subyacentes sean afrontadas, las
medidas más directas para detener la trata tendrán un éxito limitado. A continuación se
describen algunos de los principales ámbitos en las cuales los miembros de los parlamentos
pueden actuar.

Pobreza
La pobreza eleva la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes ante los tratantes. Una de
las maneras más obvias en que la pobreza material conduce a la explotación y al abuso es a
través del trabajo infantil. La pobreza frecuentemente obliga a niños, niñas y adolescentes a
buscar empleos peligrosos. Quienes intentan “vender niños, niñas y adolescentes como
esclavos o para su explotación sexual no buscan a sus presas en suburbios cómodos, los
buscan en las villas más pobres o las áreas rurales más miserables, donde la pobreza aguda
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eleva la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes ante los abusos”. Debido a las
promesas de que encontrarán oportunidades de empleo en el extranjero, las familias que viven
en extrema pobreza, pueden enviar lejos a sus hijos a trabajar.

Iniquidad hacia mujeres y niñas
La falta de igualdad legal y social de mujeres y niñas es un caldo de cultivo para la trata. Donde
mujeres y niñas son reducidas a meros objetos y son vistas como bienes económicos, se crea
un clima en el cual las niñas pueden ser compradas y vendidas. Demasiado a menudo se niega
a las niñas la oportunidad de ir a la escuela y, por el contrario, son obligadas a quedarse en
casa para realizar las tareas domésticas. Permanecen sin entrenamiento ni educación. Las
niñas son frecuentemente abusadas dentro de sus familias, lo cual hace que las redes de trata
aparezcan como una falsa vía de escape a la explotación y a la violencia doméstica. Para
muchas personas, emigrar o buscar trabajo fuera de sus comunidades no es sólo una decisión
económica, podría ser una búsqueda de libertad personal, mejores condiciones de vida o un
medio para sustentar a sus familias.

TRAFICOS DE ORGANOS

En esta sociedad en la que todo se compra y se vende, se llega al extremo de considerar a la
propia persona como mercancía. Los transplantes de órganos constituyen una nueva
esperanza de vida para cientos de miles de personas enfermas... y un lucrativo negocio para
unos pocos.

Éstos son grupos organizados que consiguen órganos para enfermos pudientes. Estos órganos
se convierten en una mercancía que procede de seres humanos dispuestos a vender sus
riñones o de raptos de adultos y de menores que luego hacen desaparecer.
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La demanda de órganos es mucho más alta que la oferta legal, a pesar de que las donaciones
van aumentando. Además, el principio lógico de toda donación, la solidaridad, empieza a
cambiarse por la mezquindad: las personas donan órganos a cambio de dinero. Muchos se
enriquecen con los órganos humanos extraídos a los más pobres y desesperados, sobre todo
míseros niños sin nombre a los que luego se liquida, incluso antes de que despierten de la
anestesia. Los niños de la calle son la reserva de la mafia de órganos humanos. Son muchos
los niños que desaparecen de repente, sobre todo los discapacitados. Basta con un bocadillo
para que gente sin escrúpulos logre la confianza de un niño discapacitado. Muy pronto éste se
encuentra entre falsos padres adoptivos, con pasaporte falso y camino de otros países.

Por ejemplo, en Nicaragua desaparecen cada año 400 niños: la verdadera razón oficialmente
se desconoce, pero las organizaciones sociales internacionales que velan por la infancia
sospechan de estos mercaderes de la muerte. En Brasil, por ejemplo, se encuentran cada día
de media dos cadáveres de niños con los órganos extraídos. En ocasiones, los niños son
secuestrados y aparecen posteriormente vivos pero sin algún órgano, con cicatrices indicativas
de operaciones de extracción, ciegos por la extirpación de las córneas...y con una
remuneración en sus bolsillos cercana a los 10 dólares. Muchas veces son los propios niños los
que acceden a ser objeto de estas atrocidades debido a su mala situación social, a su carestía
de alimentos y a su paupérrima economía.

Investigar estos casos es complejo, porque no hay denuncias específicas de sus familiares,
puesto que generalmente se trata de familias muy pobres que desconocen la justicia, y porque
se requiere peritajes médicos costosos que no siempre se llevan a cabo con profesionalidad.
Resulta extremadamente complicado descubrir estas redes mafiosas. Un órgano vital sólo
puede estar fuera del cuerpo de una persona durante 6 horas. Desde que se localiza a una
persona afectada, se define la causa del suceso y la policía comienza su investigación, el

1167

órgano ha sido transplantado y su nuevo usuario puede encontrarse en el otro extremo del
mundo.

Se han detenido a muy pocos implicados en estas tramas, pero es obvio que en sus filas hay
policías y ex-policías capaces de parar cualquier investigación, traficantes de drogas con
oscuros contactos y médicos que pueden realizar complicadas operaciones de cirugía en sólo
unas horas a cambio de algún beneficio.

PROPUESTAS

-

Si bien en cuanto a la normativa relacionado al tema de los niños se han reconocido a través del
tiempo muchos derechos y garantías tanto a nivel nacional como internacional, pero en cuanto a la
practica, en los hechos, se puede observarse que no se aplican, no se los hacen valer ya sea por
desconocimientos o por no saber los medias para poder hacerlos valer. Para que se de a conocer
los derechos y garantías que poseen los niños y prevenir o subsanar a través de acciones y de
políticas publicas la violencia que es ejercida sobre los niños propongo:

1) Que el tema de la violencia familiar sea una materia que se dicte tanto en la primaria, como
en la secundaria y en las universidades. Que sea un materia de debate, que se logre transmitir
lo que implica la violencia de domestica y las herramientas de cómo podemos ayudar a estas
familias.

2) Realizar charlas de capacitación sobre violencia familiar, que abarque tanto violencia sobre
la mujer, sobre los niños, sobre los ancianos para todas las personas que estén interesadas.

3) Realizar folletos informativos y repartir dar publicidad a esta problemática, difundir el tema
por distintos medios comunicacional.
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4) Que en los concursos de oposición y antecedentes de aquellos cargos en los que por su
profesión tenga vinculo o contacto con niños, este tema sea tenido en cuenta en cuanto para
ser tomado en el concurso.
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6. PONENCIA
TEMA: La interacción de las disciplinas científicas un trabajo colectivo
AUTOR: Beatriz Liliana Favret
Juez de Familia Distrito VI Cañada de Gómez Santa Fe
Mail: beatrizfavret@hotmail.com
Domicilio: Lavalle 1177 (2500) Cañada de Gómez (Santa Fe)
Teléfono: 3476540212

INTRODUCCIÓN
Hay derecho a la crítica, pero
después de haber hecho con éxito lo
que se critica
Gabriela Mistral

Los jueces debemos tomar decisiones a diario, decisiones que, fundadas, se convierten
en la sentencia 4231. Para ello el juez se basa en las pruebas, especialmente las provenientes
de los informes que los equipos interdisciplinarios redactan y nos hacen llegar.
En este marco, se presenta un caso cuyas características, desarrollo y conclusión
vienen a avalar lo expuesto y que, como problema, se expone a consideración
PLANTEO DEL PROBLEMA:
La vida de Javier había desbordado y se había ido por sitios socialmente no deseados
y, por el contrario, francamente rechazados 424
La realidad irrumpió en un momento dado, produciendo una ruptura de esa escena
familiar, que debió ser reformulada. . reordenarse. . . .

423 la sentencia definitiva, como acto decisorio que pone fin a las cuestiones de fondo planteadas en el proceso
424 Fundamento encuadre teórico programa Fundamento encuadre teórico programa del curso “El niño, la niña el
adolescente en el Código Civil y Comercial un abordaje interdisciplinario” CEI año 2015 Kelman-Mangione Muro
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Los acontecimientos fueron excediendo las intenciones sociales. Tal vez deba hablarse
también de las intenciones del grupo familiar. Así, Javier tiene una historia, una historia de
sucesos que fueron desmadrándose por sucesivas muertes, por intereses personales, por
características de la naturaleza humana no siempre proclive a pensar en el “otro” y a ubicarse
en su lugar.
Para solucionar su caso y dictar sentencia fue necesario disponer de un material que
debía provenir de diferentes fuentes: la asistencia social, la psicología, la medicina, los
organismos oficiales etc.
En esta instancia, me formulé la pregunta que cabe como disparador del presente
trabajo y como hipótesis de trabajo: si ese informe interdisciplinario 425 debe ser deliberado
con el juez o debe ser un informe totalmente independiente.
Conforme a nuestro pensamiento, la postura es que no se debe caer en lo deliberativo
pues de ese modo la decisión judicial se acerca más a la verdad y es más justa.

DESARROLLO

Este temario fue elegido en función de mi trabajo como jueza de familia en Cañada de
Gómez, cargo que ejerzo desde el 21 de agosto de 2012.- En ese momento, cuando el juzgado
abrió sus puertas, estaba integrado por los siguientes miembros: una Jueza, el Secretario y
cuatro empleados administrativos. No había equipo interdisciplinario. De hecho, aún éste no
existe pues solo se cuenta con un auxiliar social, figura altamente significativa pero que resulta
insuficiente para abordar con su sola mediación los complejos casos que se presentan a diario
Ante esta situación, se me planteó la necesidad de resolver este vacío institucional. Fue
así como comencé a reunirme con los directores de hospitales, Jefes de policía, integrantes del
Centro de Orientación a la víctima, presidentes de comunas e intendentes, con sus respectivos
Secretarios de Acción Social y equipos en su caso, de todo el distrito que abarca el juzgado a
los efectos de que ellos me contaran de qué disponían para la cobertura de ese espacio. En
todas las localidades había psicólogos, trabajadores sociales, médicos, en algunos médicos
psiquiatras, técnicos de minoridad y médicos pediatras. Es decir, un elemento humano con un
425 Interdisciplinario (aquello que se realiza con la cooperación de varias disciplinas). El término fue acuñado por el sociólogo
Louis Wirtz y habría aparecido publicado por primera vez en 1937
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potencial importante para la cobertura de un equipo con capacidad para convertirse en
auxiliares útiles e indispensables del tribunal cuya finalidad superior es la de asistir a los niños
verdaderos destinatarios de los juzgados de Familia.
Recabada la información pertinente, se decidió adoptar aquello que se adecuaba a la
posibilidad de cumplimentar con los recaudos establecidos por las leyes de Salud Mental, de
Discapacidad, ley de violencia familiar y protección integral de niñas, niñas y adolescentes.
Los resultados fueron positivos ya que implicaron la asunción de un compromiso fuerte
por parte de cada uno de todos ellos y nosotros y así comenzamos andar.
En este marco, la intención de este trabajo es justamente demostrar la eficacia de estos
equipos interdisciplinarios cuando opera de la manera en la que se va a pasar a ilustrar en un
caso particular resuelto en su momento de la manera más viable posible.
Es un caso muy complejo ocurrido en jurisdicción de Carcarañá. Tiene como
protagonista a un niño huérfano, discapacitado y a cargo de un tío alcohólico. La hermana del
niño denuncia que éste es objeto de maltrato por parte de quien debería cuidarlo.
A mi entender, se trataba de un caso con dos sujetos vulnerables uno a causa de su
minoridad y discapacidad y el otro por su enfermedad: adicción al alcohol.A partir de la denuncia se oficia para que se realice el informe socio ambiental, se
practique la revisación médica en el Hospital, se indaguen los pormenores pertinentes y se
arbitren los medios para la toma de declaraciones.
Se mencionó en su momento la complejidad de los casos que se presentan y que
justificaran la implementación, fuera del juzgado, de un equipo interdisciplinario

y, como

manera de refrendar tal aseveración, se agrega esta reflexión: las características del tipo de
familia del niño cuyo caso se está contando, determinarían que si en este momento debiera ser
resuelta la situación de su cuidado y responsabilidad, con el nuevo código 426 no habría
posibilidad de cumplir con esta instancia pues no hay familiares cercanos en quiénes hacer
recaer el cuidado.- Por esta causa, en su momento, intervinieron Dirección Provincial de
Discapacidad, Dirección de Acción Social,

Dirección Provincial para la Promoción de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, SAMCO 427 Carlos Goytía de Carcarañá.

426 Código Civil y Comercial artículo articulo 104: (huérfanos) guarda a un pariente
427 Hospital de Carcarañá Provincia de Santa Fe
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La auxiliar social, asumió en octubre de 2013, es trabajadora social no es un equipo
pero es muy importante su intervención, realiza el trabajo interinstitucional teniendo el nexo con
otras instituciones y otras disciplinas, con disciplinas de otras localidades de nuestro distrito.Hay que observar que los equipos interdisciplinarios de comunas-municipios y
hospitales dependen del poder ejecutivo y no del poder judicial.
La normativa vigente es de aplicación obligatoria en todo decisorio, es así que en la
resolución del caso se aplicó: Convención de los Derechos del Niño, ley Nacional 26061,
provincial 12967, ley 11.529: decretos reglamentarios, Ley 24901 Sistema de prestaciones
básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad.
ANTECEDENTES
El caso se inicia con la denuncia de Araceli, la hermana del sujeto-víctima- JavierReproducimos sus palabras- parte de su acusación “…mi tío el llamado Ignacio le había
pegado a mi hermano discapacitado Javier, de 17 años el no camina, es retrasado mental y
motriz está ensilla de ruedas y no se porque le pegó. . .lo que se es que mi tío estaba borracho”
Ante lo expuesto, se ordena la prohibición de que Ignacio se acerque a la denunciante y
a Javier. Al mismo tiempo se solicita informe ambiental y se da intervención al Servicio Local de
Promoción y Protección de Derechos (artículo 30 de la ley 12967). Se cita a audiencia.
El informe ambiental se hace ese mismo día y acredita: Que Javier vive en ese domicilio tiene
17 años y es discapacitado mental y motriz severo. Ignacio es tío de Javier.
Que Javier estuvo a cargo de su hermana Araceli otro tiempo a cargo de su tía Alicia
y ahora está viviendo con su tío Ignacio.- (informe ambiental Licenciada Walter)
Para que Alicia pueda hacerse cargo nuevamente de su sobrino desde las instituciones
nombradas se la iba ayudar a construir una habitación más, (un subsidio) Recibe ese subsidio.
Describe entre otras cosas que la vivienda que habita Javier pertenece a la familia del papá a
igual que dos casas emplazadas en el mismo terreno, casa de una construcción antigua y sin
mantenimiento, con humedad, higienizada y ordenada, muebles en mal estad. . .y que “Javier
usa silla de ruedas. No puede comunicarse por el lenguaje, si por señas. Usa pañales. Es
epiléptico.Se atiende en Hospital SAMCO”
Acción Social de la Municipalidad de Carcarañá nos informa que Javier es huérfano, en
el mes de febrero de 2010 la mamá se había arrojado a las aguas del río Carcarañá según
testigo en estado de ebriedad (informe que da la policía) y después de esta desaparición el
padre se hace cargo de Javier y sus hermanos hasta que fallece el 23 de abril de 2010 a
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causa de una puñalada ocasionada por parte de su yerno ( pareja-esposo de Araceli) Los
hermanos de Javier quedan al cuidado de sus tíos y Javier

Escuchados la denunciante y el denunciado Araceli ratifica la denuncia y sostiene que
quiere que se excluya Ignacio, que la casa es de sus abuelos.-Ignacio declara nunca le pegué
y que hay constancias de que no le pegó Y que Javier vivió con una tía Alicia pero cuando se
separó me lo mandó y expresa: “Que reconozco que Javier no puede vivir conmigo, pero me lo
trajeron y no puede hacer otra cosa que aceptarlo. El chico está todo el día solo”
Se oficia al Hospital a efectos de que realice un psicodiagnóstico al grupo familiar y se
citan a su tía Alicia y Catalina (vecina de Javier y ex esposa de Ignacio) se oficia a la Secretaría
de Promoción Social y Acción Social de la municipalidad de Carcarañá para que en 24 horas
realice informe exhaustivo. Se ordenó internar a Javier hasta que se resuelva su situación y se
realice examen psicofísico y se tomen medias de protección
La testigo Catalina expresa: ”. . A Javier lo cambia Ignacio. A Javier lo trata bien”
La testigo Alicia por su parte manifiesta: “al fallecer P (padre de Javier) y mi hermana
desaparecida, la familia se reunió para repartirse los chicos” “cuando Ignacio está trabajando
mi hija Ruth lo ha auxiliado cuando le agarran las convulsiones a Javier”
Que Alicia en audiencia expreso:” Que Javier e Elisabet (Araceli) quedaron a cargo
de un hermano fallecido, que mi hermano Eulogio pasó a visitarlos y se encontró “… que Javier
estaba todo pasado en suciedad y abandonado, fue así que me llamó…Elisabet era quien
debía ocuparse de Javier yo lo llevé a mi casa, lo tuve dos años y al tener problemas familiares
con mis esposo Javier se fue a vivir con Ignacio, quien lo cuida con esmero”.
Se acompaña epicrisis 428.
Se escucha a los tíos de Javier quienes coincidieron: “Todos los presentes en este
acto expresan que ninguno puede hacerse cardo de Javier. Que solicitan que Javier vuelva a
vivir con Ignacio y en esa casa donde estaba porque el niño extraña el lugar y no come”.
Se acompaña informe social y el equipo municipal consideró como mejores alternativa
de proteger la salud de Javier hoy son “a) Que el Sr. Ignacio González se retire del domicilio y
la Dirección Pcial de Inclusión para Personas con Discapacidad Arbitre los recursos para que

428 epicrisis: Valoración científica de una enfermedad, desde el inicio hasta su finalización.
Diccionario de Medicina VOX
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Javier cuente con cuidadoras las 24 horas, del día con el seguimiento del Equipo Municipal, b)
O en su defecto la internación en un hogar adecuado a sus necesidades”
Se resuelve:”1) Cese la Internación en el Hospital. . .2)Reintegrar al niño al domicilio el
cual fuera habitado desde su nacimiento con sus progenitores y hermanos . . . debiéndose
realizar lo conducente para que el mismo esté libre de persona y cosas y ordenar a la Dirección
Provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad arbitre los recursos para que Javier
cuente con cuidadoras las 24 horas del día con seguimiento del Equipo Municpal.-3) Se oficie a
la Dirección Provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad para que arbitre

lo

ordenado y Acción Social Municipalidad de Carcarañá a los fines que realice el seguimiento
del Javier. . 34) Se haga saber a la Dirección Provincial Regional de Promoción de los
derechos de niñez, Adolescencia y Familia de San Lorenzo a adoptar conforme a derecho las
medidas que considere pertinentes y adecuadas, sujetándose estrictamente a lo normado por
la ley 12967 y su decreto reglamentario,5) intimar a la señora Alicia . . .a realizar en autos una
exhaustiva rendición de cuenta de la ayuda económica otorgada por el Ministerio de Desarrollo
de la Provincia ( $ 1800) y arbitrar los medios para que sea reintegrado para mejorar la calidad
de vida de Javier 6) realizar examen físico y psicodiagnóstico al señor Ignacio A efectos de
que 1) Se determine si es una persona violenta y/o agresora,2) Si es necesario tratamiento y
en su caso se determine cual, 3) Determinado el mismo su participación es de carácter
obligatorio (art.6 ley ll529)”
CONCLUSIÓN
Dónde estará mi vida, la que pudo
Haber sido y no fue, la venturosa
o la de triste horror esa otra cosa
que pudo ser. . . .
Borges 429
El presente ensayo intenta dar cuenta que el derecho no es la única disciplina, sino que
el derecho y otras disciplinas están en nuestra sociedad y como tal necesarias para la
resolución de problemáticas sociales complejas.Que no se refiere exclusivamente a las normas sino también a un tramado de
determinaciones que permiten abordarlo desde diferentes posiciones, partiendo de los datos ya
429 Soneto del libro: “El oro de los tigres” Jorge Luis Borges
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aportados no hay dudas que un caso como el de Javier, discapacitado, huérfano y con una
familia que no quiere hacerse cargo es necesario un equipo interdisciplinario y
multidisciplinario, imposible hacerlo con una Auxiliar Social solamente.
Para el caso de Javier se necesitó de instituciones del estado: Dirección Provincial de
Discapacidad, Dirección de Acción Social Municipal, Dirección Provincial para la Promoción de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, SAMCO Carlos Goytía de Carcarañá, que
una ejerciera el trabajo y la otra ejerciera el control.- Es responsabilidad

gubernamental

controlar y garantizar el cumplimiento de políticas públicas y su prestación, prestación y auxilio,
dar prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los
intereses de los adultos. Los recursos humanos y materiales que integran los equipos jamás
podrían estar en un juzgado.Teníamos dos personas vulnerables un tío alcohólico y un niño con discapacidad. A
Javier había que garantizarle la máxima satisfacción, integral y simultánea de derechos y
garantías reconocidos por leyes de protección integral nacional y provincial, había un conflicto
de derechos e intereses y debíamos priorizar los del adolescente, eran de preferencia de
atención en los servicios esenciales.Hemos usamos hechos conocidos para llegar a conclusiones lógicas que sabemos son
verdaderas 430: a) La independencia del equipo interdisciplinario del órgano judicial, cuyo
informe no debe ser deliberado con el juez, b) Los equipos interdisciplinarios deben actuar con
premura ante la vulnerabilidad de un niño, y más vulnerable aún si es discapacitado
Si observamos los tiempos que transcurre desde la denuncia a la intervención de los
equipos interdisciplinario podemos concluir que han actuado con

premura

que hubo

compromiso en todos los equipos intervinientes, independientes, sin deliberar con el juez, sin
dejar de reconocer que los informes fue en del proceso “la prueba”
La humanización de la justicia garantizada por el principio de inmediación e inmediatez
la relación directa del juez con las partes y los elementos de prueba que él debe valorar para
formar su convicción el juzgador toma intervención directa con los medios de prueba en la
practica de los mismos, visitamos al niño en el hospital, se tomaron las declaraciones
testimoniales y de las partes intervinientes y el objetivo de preferencia para formar convicción,
en este fue el trabajo del equipo interdisciplinario.
430 Razonamiento deductivo
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Hay que hacer una autocrítica a la sentencia donde ha quedado plasmado que todo el
trabajo fue en el interés superior del niño preservando su centro de vida, pero se ha omitido
el concepto en su redacción.
Para concluir. . Esta es nuestra época.- Aquí está nuestro desafío, a las herramientas
que nos ofrecen debemos sumarle las nuestras, las de nuestro propio lugar de trabajo y codo
a codo con los sectores de la sociedad cuyo desarrollo se vulnera, podemos crear, inventar y
aplicar.Pensar al derecho como una disciplina que conforma la realidad social, como tal no podemos
pensarlo aislado para transformar esta realidad- Es necesario que nos involucremos con
quienes vienen sufriendo vulnerabilidad de derechos con quienes trabajan en otras disciplinas.Breve reseña actual:
1.- Se garantizó y se dio cumplimiento a la sentencia en cuanto al cuidado y asistencia de
Javier.-. Se informaba mensualmente.2.- Javier ha fallecido
3.-Sus hermanos aún viven con sus tíos, uno presentó trámite de guarda.
4.- La tía Alicia aún no rindió cuentas.
5- El caso de Javier nos ha enseñado a trabajar con la interacción de las distintas disciplinas
científicas y estamos logrando un trabajo colectivo.- De allí el título
PUNTOS A ANALIZAR:

1-El juzgado como ámbito no deliberativo de la sentencia
2-Los auxiliares de la justicia y equipo interdisciplinario
3- La importancia de diferenciar la actuación de la jueza y su decisión y otra, la
actuación auxiliar del equipo interdisciplinario
4-La necesidad de que el juez tome contacto con la realidad social.
5.- La humanización de la justicia.
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7. PONENCIA
TEMA: Abuso sexual en la infancia. Campaña contra el abuso sexual en
la infancia. Contalo!
AUTOR: Lic. Miriam Diaz; Ab. Fernanda Ortiz Luna; Prof. Gustavo
Alcaraz
SÍNTESIS DE LA PROPUESTA:
A través de la presente ponencia queremos compartir la experiencia de Contalo!,
Campaña contra el Abuso sexual en la Infancia. En una mesa de trabajo en el Consejo
Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro de la complejidad y gravedad del tema,
surgió que uno de los mayores obstáculos para detectar, prevenir y abordar el Abuso sexual en
la Infancia, es el SILENCIO: “del abuso no se habla”.
Se diseñó entonces una campaña masiva de información y prevención para difundir la
temática a nivel provincial. Como estrategia, para llegar efectivamente a las comunidades,
especialmente a los niñxs, se desarrollaron jornadas artísticas y recreativas. Entre septiembre
de 2013 y junio de 2015 se llevaron a cabo 79 jornadas, en las que participaron 20.751 niñxs,
un 25% de la población total de la provincia en esta franja etaria. A su vez se realizó amplia
difusión en medios de comunicación, gráfica en la vía pública, instituciones. Previo a arribar a
cada localidad, se trabajó con redes y referentes institucionales. Como parte de su desarrollo,
se realizaron diversas instancias de capacitación y sensibilización para adultos, tanto para
especialistas en la materia, como para quienes realizan su labor diaria en contacto con niñxs.
El desafío actual consiste en desarrollar un programa similar, destinado a adolescentes,
diseñado en conjunto con ellxs. También, y no menor, en continuar gestionando para que las
recomendaciones elaboradas a partir del recorrido de Contalo! se transformen en políticas
públicas de detección, prevención y atención de ASI.
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Autor de contacto:
Lic. Miriam Diaz
Dirección: Leguizamón 41- Neuquén.
Teléfono: 0299-4475109
Correo electrónico: micaleu@yahoo.com.ar
Campaña Contra el Abuso Sexual en la Infancia. Contalo!
Neuquén 2012-2015.
1- PRESENTACION
El Abuso Sexual en la Infancia (ASI) es una de las formas más aberrantes de maltrato.
Dentro de las formas de maltrato infantil, es una de las más graves por las consecuencias que
produce a corto, mediano y largo plazo.
Es una problemática sumamente compleja, tanto por los derechos fundamentales que
se vulneran, como por los distintos actores institucionales que deben intervenir. Ello nos
interpela como Estado a garantizar un abordaje oportuno, integral y simultáneo, brindando una
protección efectiva a los/as niñosxs y adolescentes víctimas de abuso, evitando su
revictimización.
Es necesario un trabajo coordinado entre las diversas áreas del Estado con
responsabilidad e incumbencia en la temática, en conjunto con las organizaciones de la
sociedad civil, la familia y la comunidad en general.
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En el año 2012, desde el Consejo Provincial de la Niñez431, Adolescencia y Familia nos
propusimos abordar esta problemática como uno de sus ejes prioritarios.
Se realizó un relevamiento a nivel local con el objetivo de conocer la existencia de
dispositivos de prevención y atención, protocolos, estadísticas, obstáculos y fortalezas de los
servicios existentes, necesidades de capacitación. Para ello se conformó una comisión o grupo
de trabajo, dirigido específicamente a abordar el tema. En el mismo, se acordó en la
preocupación ante el Abuso Sexual en la Infancia, un problema grave en nuestra provincia, con
algunas características o condiciones que aumentan su complejidad: subregistro; ausencia de
estadísticas al respecto en la Provincia; necesidad de contar con equipos profesionales
capacitados en el tema; inadecuada disponibilidad de recursos materiales; dificultades en la
coordinación entre distintos organismos y poderes del estado; el abuso invisibilizado: el que no
se devela, el que no se denuncia; ambito donde ocurre; el secreto, la naturalización.
Desde un primer momento, surgió claramente EL SILENCIO como un problema: “del
abuso no se habla” y este es uno de los mayores obstáculos para detectarlo, prevenirlo y
abordarlo.
Esta primera visibilización de “lo oculto y lo silenciado”, y asimismo de esta “indiferencia
y negación”, que también nos mostraba una carencia y deficiencia a nivel institucional, nos
interpelaba para comenzar a asumir responsabilidades en esta problemática real materializada
en la vida cotidiana de nuestros Niñoxs y Adolescentes.

431 El Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia es un órgano consultivo y de asesoramiento en la
planificación de políticas públicas. Está integrado por representantes de los tres poderes del Estado, de las
organizaciones de la sociedad Civil y de las Iglesias.
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Es por ello que en simultáneo con el avance del equipo de trabajo mencionado, se
comenzó a construir el diseño de una campaña de información y sensibilización que HABLE
del abuso. Así nació ¡CONTALO!.
2. EN LOS INICIOS DE ¡CONTALO!
¡Contalo! tomó fuerza como idea, pensado para accionar como un Programa Provincial
en el marco de lo público y de las políticas públicas, a fin de comenzar a “romper el silencio” y
visibilizar el tema en la Provincia de Neuquen.
Fue elaborado en el año 2012 por una mesa interdisciplinaria de trabajo que contó con
la participación de profesionales de la Línea 102 (Servicio de Pediatría, Hospital Castro
Rendón), del Servicio de Prevención en Violencia Familiar Área Niños/as y Adolescentes, del
equipo de Educación Sexual Infantil del Consejo Provincial de Educación, RTN (Radio
Televisión del Neuquén), Consejeros del Consejo de Niñez y el propio equipo técnico del
Consejo.
Se avanzó en el diseño de una campaña masiva de información y prevención para
difundir la temática a nivel provincial, incluyendo tanto los derechos involucrados, como los
cursos de acción ante la vulneración de los mismos.
Es importante destacar que se realizó un trabajo conjunto y muy profundo entre
profesionales especializados en el tema de Abuso Sexual en la Infancia, por su parte y
profesionales de RTN, por el otro. Por lo cual cada frase, cada letra, cada texto, cada
mensaje de Contalo! es producto de un análisis y un trabajo colectivo responsable e
intensivo.
Definimos entonces los objetivos de la campaña:
-

que los chicxs tengan información, puedan defenderse, pedir ayuda, ser escuchados;
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-

que los adultos sepan detectar, escuchar, creer, proteger, acompañar, asumir su

responsabilidad como adulto protector, y tener la información de dónde dirigirse a pedir ayuda.
El propósito es lograr que los/as niño/as puedan conocer, ejercer sus derechos y adquirir
habilidades que les permitan defenderse. También se pretende que si un niñx queda expuestx
a este riesgo, pueda contarlo rápidamente.
En relación a los adultos, se buscó promover a través de la difusión pública, la sensibilidad
ante el tema, para una escucha responsable, para poder acompañar, asistir a los niñxs ante
esta situación, desde los distintos roles que como adultos nos toca ocupar: familia,
profesionales, operadores, comunidad en general.
Comenzamos a pensar en lo que queríamos transmitir. Mensajes claros de respeto,
cuidado, sensibilizacion y concientizacion para niñxs y adultos. Acordes a cada edad,
entendibles, presentados de manera que invitara a ser oídos y leidos.
Una vez definido cuidadosamente el contenido, fuimos plasmando esos mensajes en
diferentes elementos: piezas graficas, material audiovisual.
Es importante destacar que se utilizó como experiencia anterior y antecedente, un trabajo
elaborado años antes en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de
Salud.
Así, se diseñaron los siguientes elementos o componentes para la campaña:
PIEZAS GRÁFICAS: stickers, imanes, afiches, folletos. Para ser entregados en los niñxs,
para las instituciones y también para la vía pública.
Ideamos un tipo de folletería para distribución masiva, material para los niñxs con mensajes
adecuados a cada edad, otra más específica para colocar en establecimientos educativos y de
salud con sugerencias para las familias y lxs niñxs.
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MATERIAL AUDIOVISUAL:
a) Spots televisivos. Se elaboraron dos spots uno dirigido al público infanto juvenil y el
otro a las familias y adultos cuidadores. En ambos se brinda información común tal como la
referencia a la ley 2302 de protección de los derechos de niños/as y adolescentes, los
organismos donde concurrir a pedir ayuda y diversos mensajes de protección y promoción de
derechos.
Se difundieron en los medios de televisión regionales, establecimientos educativos, salas
de espera de instituciones sanitarias.
b) Material audiovisual de difusión. Con el diferente insumo de la campaña se elaboró un
material en formato DVD para su reproducción en las salas de espera de diferentes
establecimientos, asi como la reproducción en las salas cinematográficas.
REDES SOCIALES: Teniendo en cuenta que las redes sociales se consolidaron como un
canal comunicación fundamental entre niñxs y adolescentes, consideramos conveniente utilizar
las redes sociales como medio de difusión de la campaña. Para ello se creò un grupo de
Facebook administrado por el equipo técnico del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y
Familia.
En simultáneo al diseño del contenido, analizamos de qué manera llegar efectivamente a la
comunidad, por eso pensamos en hacerlo a traves de jornadas artisticas y recreativas, con un
espectáculo que nos ayudara a difundir de una manera entretenida y convocante los mensajes
de la campaña.
Descubrimos a un artista que venía realizando un espectáculo de mimo y circense con un
contenido acorde a los mensajes pensados para la campaña. Su obra contempla el mensaje de

1184

la importancia del cuidado de nuestro cuerpo. Trabajamos en conjunto, transformándose en
una pieza clave para la difusión efectiva de Contalo!.
De esta manera pudimos ensamblar el contenido trabajado como necesario para la
difusión, con la forma de transmisión ayudados por el espectáculo circense.

3. HACIENDO RECORRIDO CON ¡CONTALO!
¡Contalo! inició el recorrido de la Campaña Provincial de Difusión, Información y
Sensibilización contra el “ASI” en septiembre de 2013, y su primera jornada tuvo como punto
de encuentro la localidad de Añelo.
En casi dos años de trabajo pudimos recorrer y comenzar a conocer la realidad de “ASI” de
muchas localidades neuquinas, convocando a niñxs, adolescentes, padres y madres, y
referentes institucionales, en puntos de encuentro que fueron mayormente establecimientos
educativos.
En el transcurso de septiembre de 2013 a junio de 2015 se desarrollaron 79 jornadas, en
las que participaron 20.751 niñxs, lo que implica un 25% de la población total de la provincia en
esta franja etaria. También participaron alrededor de 2.700 adultos entre padres y madres,
personal de establecimientos educativos, así como otros referentes locales institucionales de
áreas municipales, de salud, deporte, cultura, policía, etc.
Previo a arribar a cada localidad, se trabajó con los actores locales para promocionar la
llegada de Contalo! a través de la difusión en instituciones, vía pública y medios de
comunicación local.
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Una vez en el lugar, antes de comenzar cada jornada, realizamos una actividad de
información desde distintos medios de comunicación, tales como radios o TV locales si hubiere.
Allí acercamos el mensaje que queríamos transmitir con ¡Contalo! a través de spots, jingle,
video para TV. Realizamos también entrevistas radiales o televisivas para abordar el tema.
Tematizar en los medios de comunicación fue clave para dar aviso de la campaña y generar
corresponsabilidad.
Las jornadas se concretaron en espacios físicos previamente consensuados con referentes
locales, siendo las escuelas los puntos de encuentro adecuados para desarrollarlas dado que
es uno de los espacios propios de lxs niñxs.
Como relatamos anteriormente, desde un principio pensamos que la modalidad de las
jornadas debía contener una actividad que apuntara a sensibilizar respecto a ASI, y ello nos
llevó a definir el “cómo” hacerlo a través del lenguaje del arte mediante la presentación de la
obra de teatro, y de actividades recreativas y expresivas desde la plástica. Al finalizar cada
jornada, los niñxs pintan banderas y remeras, con mensajes alusivos a lo que habían vivido en
ese espacio. La propuesta es que las banderas sean llevadas por los propios niñxs para ser
exhibidas en distintos lugares de la localidad.
También entregamos a lxs chicxs la folletería con los mensajes adecuados a cada edad e
imanes, con el objetivo que la Campaña llegara a cada hogar de la provincia.
Además, se realiza entrega de folletería para que cada localidad y red local se encargue de
distribuirla.
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4.

EXPERIENCIA

DE

LAS

JORNADAS.

PROTAGONISTAS.
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¡CONTALO!

SEGÚN

SUS

Es importante resaltar la gran convocatoria que tuvo la Campaña ¡Contalo! desde
sus inicios, reflejo de la apertura y del protagonismo que asumieron las personas en
pos de abordar la problemática del “ASI”. Las jornadas fueron de intenso trabajo,
gratificantes para nuestro equipo y muy bien recibidas por los actores locales. De
éstas surgieron propuestas, sugerencias, necesidades y solicitudes puntuales.
Después de las jornadas mantuvimos contacto con los referentes y les
solicitamos tuvieran a bien responder un breve cuestionario, fue muy valiosa la
devolución que obtuvimos. Los resultados de ésta evaluación nos permitieron repensar
y continuar enriqueciendo Contalo!.
Es importante señalar varias cuestiones. Comencemos por contar que la
Campaña fue bienvenida en todos los lugares y tuvo repercusiones positivas. Los
referentes locales en general, señalaron que las jornadas estuvieron bien planificadas
y sus contenidos fueron claros y concretos; asimismo el mensaje de la obra de teatro
acerca de la importancia del cuidado del cuerpo fue escuchado y entendido por lxs
niñxs. Los docentes también se encontraron motivados por la propuesta, los padres y
las madres quedaron sorprendidos porque sus hijxs les relataron la actividad
demostrando que el tema los había sensibilizado.
Respecto a los “efectos” de ¡Contalo!, pudimos tomar conocimiento de casos de
denuncia de ASI. Pero debemos enfatizar que queda mucho por hacer ya que sigue
operando el descreimiento de los adultos ante manifestaciones de ASI por parte
de lxs niñxs. Debemos romper con esta estructura de descreimiento y de sospecha
que se genera en torno a nuestrxs chicxs, y apelar al trabajo en red entre familias y las
instituciones de cada localidad. Las sospechas de ASI deben dar lugar a la denuncia.
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5. FORTALECIENDO CONTALO!
En párrafos anteriores, sostuvimos que para cumplir con el objetivo que adultos
detecten, escuchen, crean y protejan a los niñxs, era fundamental brindar información.
Para lograrlo, además de las actividades descriptas con anterioridad, desarrollamos un
Ciclo de Talleres de Capacitación para adultos, tanto para aquellos especialistas
en la temática como para quienes realizan su labor diaria en contacto con niñxs.
La Primera Parte del Ciclo se desarrolló en el año 2012 con:
1) La presentación por parte de la Comisión de Abuso Sexual Infantil (ASI) del
relevamiento que dio lugar a la campaña Contalo!;
2) La exposición de profesionales de la provincia de Neuquén sobre
experiencias de trabajo en red; y
3) La Conferencia de la Lic. Irene Intebi: “Metodología de intervención en
casos de maltrato y abuso sexual infantil”.
La Segunda Parte del Ciclo tuvo lugar en el año 2014 con la disertación de
Jorge Volnovich, médico, psicoanalista de niñxs y adolescentes y analista institucional.
Se desarrollaron cuatro encuentros en las zonas norte, sur, centro y este de la
provincia de Neuquén (específicamente en las ciudades de Chos Malal, San Martín de
los Andes, Zapala y Neuquén), cuyos ejes fueron “Buenas prácticas”, “Formación
Técnica e Interinstitucional” y “Revictimización”.
Cada encuentro contó con una conferencia abierta para trabajadores
institucionales relacionados con la temática. La concurrencia a estos encuentros fue
masiva en toda la Provincia. Luego de los encuentros, se realizaron ateneos
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destinados a profesionales que realizan abordajes a partir de los casos presentados
por ellos.
La Tercera Parte del Ciclo se realizó en el año 2014 en Villa La Angostura. Se
realizó una jornada sobre buen trato hacia los niñxs, destinada a referentes de áreas
sociales de los municipios. Tuvo como objeto brindar herramientas para que éstos
puedan ser agentes multiplicadores, trabajando estos temas con la modalidad de
talleres con las familias de las localidades. El desarrollo de la jornada se realizó en dos
momentos; 1) a cargo del Equipo Técnico del Programa Nacional del Buen Trato
dependiente de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y 2) a cargo
del Equipo Técnico de Contalo!.
Finalmente, la Cuarta Parte del Ciclo estuvo a cargo del Equipo Técnico del
programa con el desarrollo de distintos Talleres de Sensibilización, que se realizaban
luego de alguna de las jornadas de Contalo!. En los mismos se trabajó con docentes y
otros referentes institucionales. La modalidad de taller fue la adecuada para compartir
la diversidad de saberes de los participantes. La temática abordada fue "Premisas
básicas o irrenunciables para trabajar con “ASI", Los participantes agregaron premisas
relativas a sus comunidades, apareció lo cultural como naturalizador del hecho
violento y en las poblaciones pequeñas las dificultades para denunciar al conocido. En
el Taller pudimos pensar en cómo destrabar estos prejuicios apostando al trabajo en
red.
Cabe decir que los talleres y las capacitaciones del Ciclo se dieron en un clima
positivo, con mucha participación. Mediante estas actividades aportamos a contribuir al
cumplimiento del segundo objetivo de Contalo!: la información, sensibilización y
responsabilización del adulto protector.
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6. RECOMENDACIONES ELABORADAS POR LA COMISION DE ASI.
De lo trabajado en la Comisión de ASI, y del recorrido realizado con Contalo!
surge como demanda concreta y repetida en todo el territorio provincial:
•

Falta de equipos de atención especializada, a través de formación

específica e incorporación de profesionales.
•

Capacitación especifica en equipos que intervienen.

•

En los Municipios se detecta la necesidad de incorporación de

profesionales, ya que cada vez es mayor la demanda y la complejidad en
problemáticas sociales.
•

En localidades alejadas resulta dificultoso el acceso a la justicia,

teniendo en cuenta las distancias territoriales y los tiempos que requieren estos
procesos.
•

Se evidenciaron serias dificultades en la relación entre la obtención,

conservación de la prueba y la protección integral del niño/a víctima; como así
también, en la coordinación entre el Poder Judicial y Salud en este sentido.
A partir de allí, se presentó en el Consejo Provincial de Niñez,
Adolescencia y Familia, y a través del mismo a los distintos organismos con
responsabilidad e incumbencia, un informe con recomendaciones para el
diseño de un Plan Provincial de Prevención y Atención de ASI. Se mencionan a
continuación los temas relevantes de ese informe:
•

Continuidad de Contalo!;

•

Promoción de Derechos y Prevención del Maltrato y ASIJ en el
ámbito educativo;

•

Sistema único de información sobre ASI;
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•

Línea telefónica de asistencia a niñxs y adolescentes – herramienta del
sistema de protección de derechos;

•

Equipos de Salud especializados y específicos en Maltrato Infantil;

•

Mayor accesibilidad a la Justicia;

•

Equipos profesionales capacitados y jerarquizados en las áreas
sociales.

Desde la Comisión se continúa trabajando en la articulación y gestión
de estas propuestas. Como equipo tuvimos siempre claro que a la par de la
Campaña era necesario incidir en las políticas públicas de infancia en relación
a detección, prevención y atención de ASI.
Hasta la fecha este proceso resulta más lento y difícil del esperado. Es
posible que esto se deba a una deficiencia de gestión del equipo, a la falta de
compromiso de quienes tienen que asumir la responsabilidad de analizar y
efectivizar

las

propuestas

elaboradas,

también

a

históricas

prácticas

institucionales, diversidad de intereses, o, probablemente, a una conjunción de
todo ello.
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7. CONTALO! PROPUESTA
A partir del recorrido de Contalo! se hizo evidente la necesidad de desarrollar
una propuesta de similares características, pero destinada a adolescentes, con su
activa participación y diseñada con ellxs.
Se conformó un grupo de trabajo integrado por: Consejo Provincial de Niñez,
Adolescencia y Familia, Concejos locales de Niñez y Adolescencia, Redes
interinstitucionales, Asociaciones Civiles, referentes de los Ministerios de Salud,
Desarrollo Social, Educación, Coordinación de Gabinete y Hacienda. Se acordó en
este espacio la importancia de trabajar con los adolescentes de manera participativa
en relación a su sexualidad desde una mirada integral, diseñando una campaña a
partir de sus aportes, necesidades e intereses.
El objetivo general de esta etapa es: Reconocer-visibilizar las inquietudesnecesidades y propuestas para la definición del programa 2016 de lxs adolescentes en
los territorios (territorio como contexto y territorio como cuerpo).
Como otros objetivos se destacan:
• Reflexionar junto con lxs adolescentes acerca de sus representaciones y
vivencias respecto al mundo de sus vínculos, sexualidad,

género,

identidad;
• Promover su participación protagónica;
• Promover el reconocimiento de Derechos en la Adolescencia.
Para el diseño de esta nueva etapa de Contalo!, se están llevando a cabo
jornadas preparatorias, con adolescentes, en diferentes lugares de la provincia. En las
mismas se abordan nociones de sexualidad integral, enfoque de género, relaciones
democráticas, hábitos saludables, autonomía progresiva.
Con el desarrollo de estos temas, buscamos conformar un espacio en el que
lxs adolescentes, ejerciendo el derecho a la participación, reconozcan las propias
miradas y las de sus pares ante las temáticas abordadas; buscamos recuperar su voz,
plasmar sus inquietudes y propuestas, y así desde este protagonismo diseñar con
ellxs y para ellxs, una campaña de prevención, información y difusión, para ser
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ejecutada a partir del año próximo. Sus ejes, temas y modalidad, será así diseñada
con su activa participación.
Esto nos coloca en un lugar co-responsable, buscando estrategias para
acompañarlos en el ejercicio de su sexualidad, en el cuidado de su propio cuerpo y del
cuerpo del otro/a.
Es todo un desafío para lxs adultos, que sostenemos que escuchamos,
ponemos en valor lo que dicen, pero que en la práctica concreta, no son las
experiencias más habituales.
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8. PONENCIA
TEMA: Testimonio de niños víctimas de delitos contra la
integridad sexual: criterio del Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba
AUTOR: Dra. Vanesa Soledad Rosa Nigro
Breve síntesis de la propuesta:
Así como en el Derecho Civil y Comercial se ha acentuado la importancia del derecho
del niño, niña o adolescente a ser oído en todo procedimiento judicial que involucre
sus intereses; en el ámbito penal, el niño debe ser considerado un testigo capaz y su
testimonio debe presumirse válido y creíble.
Cuando los niños, niñas y adolescentes son víctimas de un hecho de abuso sexual, su
relato debe ser considerado prueba dirimente al momento de arribar a una decisión
judicial. Para ello es necesario que sea reforzado con un abordaje experto, efectuado
a través de una pericia psicológica que oficia como intérprete de aquel, ya que cuenta
con capacidad explicativa de los defectos u omisiones que puedan encontrarse en la
narración.
El resto de evidencia que refrenda dicho testimonio y consiste en prueba indirecta,
deberá ser valorada en forma conjunta con aquel y no de manera fragmentaria, de
acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, con el fin de arribar a la verdad lo más
correspondiente posible con la realidad de lo ocurrido, objetivo último del proceso
penal.
SUMARIO: I) Introducción. II) Declaración en Cámara Gesell de niños víctimas de
delitos contra la integridad sexual: Criterios del Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba. III) Propuesta.
I)

Introducción
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En la práctica judicial se ha advertido en los últimos tiempos un significativo
incremento de denuncias de delitos contra la integridad sexual, ocurridos dentro del
núcleo familiar, donde las víctimas son los actores más vulnerables en el escenario
social: los niños.
Como en todo ilícito, el testimonio brindado por el damnificado resulta de vital
importancia a fin de dilucidar los hechos denunciados.
Sin embargo, en este tipo de investigaciones, los operadores judiciales nos
encontramos ante diferentes obstáculos o limitaciones con los que resulta fundamental
aprender a trabajar, con el fin de acreditar los extremos de la imputación delictiva existencia del hecho y la participación penalmente responsable del imputado-;
obstáculos referidos a la edad de la víctima, grado de madurez, lenguaje, relación
familiar con el victimario, memoria y conocimientos previos para prestar declaración
respecto del hecho al que fue sometida.
Con el fin primordial de evitar una revictimización de los menores por parte del aparato
judicial, en la Provincia de Córdoba, por ley N° 9197, se incorporó al Código de
Procedimiento Penal el art. 221 bis, que regula las exposiciones informativas en
Cámara Gesell de niños menores de dieciséis años, y en determinados supuestos, de
aquellos que cuentan entre dieciséis y dieciocho años de edad.
Sin embargo, debido a su escasa regulación legal, es la Jurisprudencia del más Alto
Tribunal de la Provincia, la que debió ir subsanando los vacíos normativos y dando
respuesta a los distintos planteos respecto de la instrumentación de dichos
testimonios, así como de su valor probatorio, tantas veces cuestionado por la
defensa de los imputados.
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Así como en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se ha reconocido el
“principio de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes”, que les permite
el ejercicio directo de determinados derechos y sirve como pauta para evaluar su
opinión; en el presente trabajo intento reafirmar la importancia del testimonio prestado
por los niños en el ámbito penal, en ejercicio de su derecho a ser oído, que permite
considerarlo como prueba dirimente al momento de fundar la decisión judicial.
Asimismo, siguiendo los lineamientos fijados por el Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba, intento demostrar el papel fundamental que asume el órgano
jurisdiccional, al momento de valorar dicho testimonio, tarea que debe realizar
atendiendo a las condiciones de víctimas tan vulnerables.

II)

Declaración en Cámara Gesell de niños víctimas de delitos contra la
integridad sexual: Criterios del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

El testimonio de niños bajo esta metodología fue previsto en la provincia mediante la
incorporación del art. 221 bis al Código Procesal Penal de Córdoba, por ley 9197
(de fecha 15/12/2004).
Dicho artículo establece: “Cuando se trate de una víctima o testigo de alguno de los
delitos tipificados en el Código Penal, Libro Segundo, Capítulos II, III, IV y V, que a la
fecha en que se requiera su comparencia no haya cumplido los dieciséis (16) años de
edad, se seguirá el siguiente procedimiento:
Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo del Poder Judicial de
la Provincia, pudiendo ser acompañado por otro especialista cuando el caso particular
lo requiera, ambos designados por el órgano que ordene la medida, procurando la
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continuidad del mismo profesional durante todo el proceso, no pudiendo en ningún
caso ser interrogados en forma directa por dicho órgano o las partes, salvo que
excepcionalmente y por razones debidamente fundadas, el fiscal lo pudiera autorizar.
El órgano interviniente evitará y desechará las preguntas referidas a la historia sexual
de la víctima o testigo o las relacionadas con asuntos posteriores al hecho.
El acto se llevará a cabo de conformidad a los artículos 308 y 309 del presente
Código, en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y
etapa evolutiva del menor, cuando ello fuere posible.
El órgano interviniente podrá requerir al profesional actuante, la elaboración de un
informe detallado, circunscripto a todos los hechos acontecidos en el acto procesal.
A pedido de parte, o si el órgano interviniente lo dispusiera de oficio, las alternativas
del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado,
micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente, o en su
defecto, mediante cualquier otra modalidad que preserve al menor de la exposición a
situaciones revictimizantes, sin perjuicio del derecho de defensa. En tal caso, previo a
la iniciación del acto, el órgano interviniente hará saber al profesional a cargo de la
entrevista, las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren
durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las
características del hecho y el estado emocional del menor. Cuando se trate del
reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional
que designe el órgano interviniente, no pudiendo en ningún caso estar presente el
imputado, quien a todos los efectos será representado por el defensor, debiendo con
posterioridad, imponérsele y posibilitarle el acceso al informe, acta, constancias
documentales

o

respaldos
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fílmicos

del

acto.

Cuando se trate de menores que a la fecha de ser requerida su comparencia hayan
cumplido los dieciséis (16) años de edad y no hubieren cumplido los dieciocho (18)
años, el órgano interviniente, previo al acto o a la recepción del testimonio, requerirá
informe al especialista acerca de la existencia de riesgos para la salud psicofísica del
menor respecto de su comparendo ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá
de acuerdo a lo dispuesto precedentemente.”
Si bien esta fue la primera regulación en el Código de Procedimientos de Córdoba,
previamente a esta disposición, mediante Acuerdo Reglamentario N° 24, Serie “B”, del
11/06/2002, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia ya había reconocido como
práctica judicial conveniente para minimizar la victimización secundaria, la recepción
de declaraciones de niños víctimas en el ámbito de la Cámara Gesell.
Posteriormente, el Acuerdo Reglamentario N° 751, Serie “A”, del 28/02/2005, del
mismo Tribunal, completó el marco normativo, atendiendo a las diferencias existentes
entre las distintas sedes judiciales y aprobó un Protocolo de Recomendaciones del
Servicio de Psicología Forense, que proporcionó las pautas tendientes a disminuir la
revictimización de los niños y jóvenes durante la sustanciación del proceso penal.
A nivel nacional, por otro lado, la ley N° 25.852 (sancionada el 04/12/2003,
promulgada el 06/01/2004 y publicada en el B.O. el 08/01/2004), incorporó el art. 250
bis y 250 ter, al Código Procesal Penal de la Nación, fuentes directas de la legislación
local.
Estas regulaciones, lejos de ser disposiciones aisladas dentro de los códigos de forma,
se encuentran en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño, que en
su artículo 3° inc. 1° establece: “En todas las medidas concernientes a los niños que
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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”.
Asimismo, está conteste con lo dispuesto por el artículo 1° del mismo Pacto
Internacional que define a “niño”, como “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”.
Finalmente, son también una manifestación clara de un derecho a ser oído,
reconocido en el artículo 12 del mismo instrumento internacional: “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.”
Este derecho, por otra parte, fue ratificado por nuestro país, mediante Ley 26061 de
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, a lo largo de su articulado (art.
2, 24 y 27).
Con relación a la naturaleza jurídica del instituto, las posiciones doctrinarias han sido
controvertidas. Así, Piña consideró que la entrevista con menores víctimas reguladas
en el art. 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación “se asemeja en su
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naturaleza y objeto a la prueba pericial” 432; mientras que Romero admitió que si bien
se trata de un testimonio o exposición (en el caso de los menores de dieciséis años,
para diferenciarlo del testimonio prestado bajo juramento de ley), posee características
especiales que le otorgan una fisonomía y una estructura particular, ya que no supone
“la inmediatez entre el órgano judicial, los defensores de las partes y el testigo” 433.
Sin embargo, el propio Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, haciendo un análisis
de la sistemática del Código Procesal Penal, ha sentado su postura: “La exposición de
las menores víctimas de los hechos de autos receptada a través de la metodología de
la Cámara Gesell, en modo alguno constituye una prueba pericial sino una prueba
testimonial (…) De modo que en el caso, no caben las exigencias de notificación a la
defensa previstas bajo pena de nulidad para las pericias, a las que parece referirse el
recurrente”434.
Sin embargo, el aspecto más cuestionado del instituto, es la eficacia conviccional del
testimonio del niño víctima de abuso sexual dentro del ámbito familiar, obtenido en
base a este medio de prueba. En efecto, la defensa del imputado -escudándose bajo
el pretexto de la baja edad de la víctima, su inmadurez, la inexactitud de su lenguaje,
su relación familiar con el victimario, su memoria y conocimientos previos para prestar
declaración respecto del hecho al que fue sometida- acude a distintas herramientas
procesales con el fin de impugnar la declaración prestada por el niño, restarle
credibilidad o disputar su valor probatorio.
Así, los planteos de la defensa -en un esfuerzo por obtener un fallo favorable al
imputado- han llevado a pronunciamientos judiciales que generaron una casuística que
432 PIÑA, Alejandro Walter, “La entrevista con menores víctimas en el CPPN. ¿Testimonio o
pericia?”, N° 1737, SJ Comercio y Justicia editores, Córdoba, 17/12/09, 2009, pág. 865.
433 ROMERO, G. Sebastián, Cámara Gesell: Testimonio de niños en el proceso penal,
Córdoba, Alveroni, 2011, pág. 88.
434 TSJC, “VAUDAGNA, Juan Miguel y otro p.ss.aa. Abuso sexual agravado, etc. - Recurso de
Casación”, 14 de agosto de 2008, sentencia N° 209.
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versa sobre diferentes recaudos que deben observarse al momento de recibir
declaración del niño, niña o adolescente, en Cámara Gesell. Las pautas que estableció
el Máximo Tribunal de la Provincia de Córdoba fueron, entre otras, las siguientes:
- En primer lugar, debe garantizarse el derecho de defensa del imputado, mediante
notificación a éste, para que designe abogado defensor, ya que “la

calidad de

imputado, núcleo del cuestionamiento de la presente apelación, se adquiere a partir
del primer acto de la persecución penal dirigida en su contra y desde ese momento
goza del derecho de defensa en toda su proyección y amplitud”435. En caso de que el
imputado no esté individualizado cuando se dispone la medida “su intervención,
asistencia y representación en el proceso penal se encuentra garantizada con la
comunicación previa al defensor oficial”.
Más aún, ratificó la posibilidad de receptar dicha prueba en ausencia del defensor,
siempre que haya sido debidamente notificado con anterioridad: “la medida probatoria
cuestionada no es de las que requiere la presencia física del imputado por lo que
tampoco su ausencia resulta impedimento para su realización”. Finalizó: “Claramente,
la ausencia de los defensores en las primeras exposiciones de las víctimas en modo
alguno las torna nulas y su valoración como prueba importante dentro del cuadro
convictivo ponderado por el tribunal para arribar a su decisión, resulta legal y
válida”436.
-También ha sido ratificada mediante la jurisprudencia, la importancia de la
notificación de la medida probatoria que analizamos al Asesor Letrado, como
representante promiscuo del niño, niña o adolescente.
435 C.A. Cba, “CONTRERAS, María Cristina y otro p.ss.aa lesiones leves calificadas, etc.”, 8
de junio de 2007, sentencia N° 94.
436 TSJC, “SCHNIDRIG, Oscar Alberto y otro p.ss.aa. abuso sexual agravado reiterado Recurso de Casación”, 22 de mayo de 2013, sentencia N° 119.
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Adviértase que

la asistencia jurídica del menor de edad es un imperativo de la

Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 19, 20 y 40) y se inserta en la que
gratuitamente brinda la Provincia para posibilitar el acceso a la justicia por mandato
constitucional (art. 49 de la Constitución de la Provincia de Córdoba).
En lo que atañe al proceso penal, se le atribuye al Asesor Letrado Penal la función de
ejercer la representación promiscua de niños, niñas y adolescentes, debiendo actuar
no sólo cuando el imputado hubiese cometido el hecho antes de los dieciocho años de
edad, sino también cuando la víctima del delito resulta sea menor de edad, para la
mejor tutela de los intereses de los mismos en el devenir de la actuación judicial,
pudiendo ejercer supletoriamente su representación individual cuando las personas a
quienes les cabe tal potestad no lo hicieren.
La intervención del Asesor Letrado en este acto probatorio de tamaña trascendencia
en delitos contra la integridad sexual, resulta aún más relevante si se advierte que el
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en autos “KOCI”, le ha reconocido incluso la
atribución de entablar en defensa de sus representados las acciones y recursos
pertinentes y, específicamente, el recurso de casación en contra de la sentencia
absolutoria del imputado. Tal facultad se le reconoció en virtud de que el tribunal
consideró que existían intereses contrapuestos entre los menores víctimas y su madre
–esposa del imputado-.
Tomando este precedente, resulta indiscutible la relevancia de la notificación al Asesor
Letrado del acto de recepción de testimonio al niño o niña que representa y por cuyos
intereses va a velar a lo largo de todo el proceso.
-Aceptada la naturaleza jurídica de “testimonio” de la declaración en Cámara Gesell de
los menos víctimas, se ha planteado si debe hacérsele conocer al niño su facultad de
abstención para prestar declaración testimonial, cuando el victimario es parte de su
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familia nuclear (prevista en el art. 220 del CPP de la Provincia de Córdoba). Ante ello,
se ha resuelto que el fundamento de esta facultad de abstención “defiende la
solidaridad o cohesión familiar del grupo”, por lo que resulta paradójico otorgarla
en los delitos contra la integridad sexual cometidos por parte de uno de los miembros
del núcleo familiar; ya que dicha cohesión ha quedado quebrantada con el accionar del
autor 437.
Además de estos lineamientos fijados a través de su actividad nomofiláctica por el más
Alto Tribunal de la Provincia, los equipos técnicos de las distintas sedes judiciales
aplican la “Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as y adolescentes
víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos”, que fue proporcionada por
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y por la Asociación por los
Derechos Civiles (ADC). A través de dichas recomendaciones, estos organismos
buscan contribuir a la actuación coordinada, articulada e interdisciplinaria que se
brinda desde el Estado en este tipo de delitos, a la vez que proponen reducir al mínimo
el estrés que supone para los niños atravesar el proceso –evitando, de esta manera,
su revictimización- y favorecer

la obtención de pruebas válidas, de calidad y

relevantes a los fines de la investigación.
Finalmente, corresponde referirme a lo que constituye el eje principal de mi análisis: la
valoración del testimonio de niños, niñas y adolescentes, por parte del Órgano
Jurisdiccional, que implica “la operación intelectual destinada a establecer la eficacia
conviccional de los elementos de prueba recibidos”438.

437 TSJC, “PEDERNERA, Roberto Fabián p.s.a. promoción a la corrupción, etc.- Recurso de
Casación”, 5 de abril de 2010, sentencia N° 73.
438 CAFFERATA NORES, José I. y otros, ob. cit., pág. 301.
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El testimonio referido, receptado en la Cámara Gesell, debe ser valorado –al igual que
el resto de las pruebas- con arreglo a la sana crítica racional. Este sistema permite al
magistrado arribar a sus conclusiones sobre los hechos de la causa, otorgándole el
valor convictivo a la prueba con total libertad, pero respetando los principios de la
recta razón, es decir: las normas de la lógica, los principios incontrastables de
las ciencias y de la experiencia común.
Este método “tiene una doble función: por un lado, impone a los tribunales un criterio
‘límite’ en la asignación de la eficacia conviccional a los elementos de juicio que
fundarán la sentencia, proporcionando a la vez una guía para la construcción de su
motivación (…); y, por el otro, sirve de herramienta de control de la racionalidad
concreta de las conclusiones de aquélla, a los fines del ejercicio del derecho a
recurrirla”439.
Es común observar en delitos contra la integridad sexual cuyas víctimas son niños, el
cuestionamiento por parte de la defensa acerca del relato de los damnificados o
testigos en la Cámara Gesell, haciendo referencia a contradicciones, retractaciones a
lo largo del proceso, e incluso alegando influencias de adultos, en especial cuando el
ilícito involucra a otros miembros del entorno familiar.
Esto ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a sentar su postura acerca
de este tema, haciendo hincapié en las proyecciones que en este ámbito específico
tienen las reglas de la sana crítica racional.
En efecto, en numerosos pronunciamientos ha afirmado que el relato de un niño no
puede recibir igual tratamiento al que se le dispensa al de un adulto, puesto que
ello conlleva a desconocer los rasgos distintivos que le confieren la madurez y
439 CAFFERATA NORES, José I. y Aída TARDITTI, Código Procesal Penal de la Provincia de
Córdoba Comentado, tomo II, Córdoba, Mediterránea, 2003, pág. 254.
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afectividad propias de su edad. Advirtió que semejante énfasis en el aspecto lógico
de la narración infantil soslaya que las reglas de la sana crítica racional se integran no
sólo con la lógica, sino también -y en igual medida- por las reglas de la experiencia
común y la psicología.
Sobre la primera sostuvo que “es una regla de la experiencia común -en cuanto
constituye un hecho notorio, aprehensible espontáneamente por el intelecto como
verdad indiscutible que el relato de un niño no puede ser objeto de un estricto control
lógico. En ninguna esfera de su vida en relación -familiar, escolar, social, etc.-, quien
se comunica con un niño lo hace con la expectativa de obtener de su pequeño
interlocutor un razonamiento impoluto, sin fisuras, sin olvidos, sin contradicciones, sin
imprecisiones. Consecuentemente, no puede examinarse con tal rigurosidad la
narración que ofrece un niño cuando es convocado a declarar en un proceso penal”.
Se indicó asimismo el invaluable auxilio que en este campo dispensa la psicología
para la valoración del relato infantil, en tanto “explica los mecanismos e interacciones
inherentes a la psique del niño, que subyacen a esta peculiaridad arriba referida y
constatada por la experiencia común".
Por dicho motivo, el Tribunal Supremo de la Provincia de Córdoba consideró
“recomendable -aunque no imprescindible, atento al principio de libertad probatoria,
validar los dichos del menor con un abordaje experto”.440
En autos “OZAROWSKI” agregó: “Las pericias psicológicas (…) ofician casi a modo de
intérpretes del relato del niño y cuando se agregan al proceso no es posible separarlas

440 TSJC, “Battistón, Miguel Angel p.s.a. abuso sexual agravado -Recurso de Casación", 5 de
abril de 2010, sentencia N° 72.
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de aquél, por su capacidad explicativa de los defectos u omisiones que puedan
encontrarse en la narración del menor (…) Aunque el dictamen pericial no obliga al
juez -puesto que éste debe someter dicho elemento de juicio a su consideración, a la
luz de las reglas de la sana crítica racional- el magistrado no puede apartarse
libremente sino en la medida en que funde debidamente los motivos por los que
disiente con el perito (v.gr., si el dictamen aparece infundado o vacío de contenido,
contradictorio con el resto de las pruebas, inverosímil, viciado de defectos formales o
irregularidades que lo nulifiquen, o si el perito carece de la calidad de experto, etc.)”.
En suma, concluyó que “cuando existe una pericia psicológica que se expide sobre la
fiabilidad del relato del niño, la lectura de este último debe ir necesariamente
acompañada -cual sombra al cuerpo- de la explicación experta, en tanto aquel
extremo se encuentra dentro del ámbito de conocimientos especiales de los que
carece el Juzgador (o que, disponiendo de ellos, no pueden motivar su decisión por no
ser controlables a las partes) y que por ende no pueden motivar su decisión”441.
Todas estas consideraciones del Alto Cuerpo, se encuentran en plena sintonía con las
directrices que emanan de documentos internacionales, que han sido incorporados al
art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, con igual jerarquía que ésta y son el reflejo
de la obligación asumida por los Estados de "proteger al niño contra todas las formas
de explotación y abuso sexuales" al suscribir la Convención de los Derechos del Niño.
Asimismo, brindan un marco práctico para el trabajo con niños víctimas y testigos de
delitos dentro del proceso judicial, bajo el prisma de la Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de
441 TSJC, “OZAROWSKI, Claudio César p.s.a. abuso sexual agravado reiterado, etc. -Recurso
de Casación", 20 de febrero de 2009, sentencia N° 10.
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poder (O.N.U.), que proclama que "cada niño tiene derecho a que se le trate como un
testigo capaz y a que su testimonio se presuma válido y creíble, a menos que se
demuestre lo contrario y siempre y cuando su edad y madurez permitan que
proporcione testimonio comprensible, con o sin el uso de ayudas de comunicación u
otro tipo de asistencia"442.
Asimismo, el TSJ, argumentó que “un adecuado balanceo de este criterio con el
principio de inocencia del que goza el imputado, por imperio constitucional (art. 18
C.N.), lleva a la necesidad de que el relato infantil se vea corroborado por otras
pruebas independientes”443, es decir, analizando conjuntamente los distintos
elementos del juicio que conforman el cuadro probatorio.
En efecto, en numerosos fallos se ha valorado que este relato haya sido respaldado
por abundante prueba indiciaria, entre las que mencionó: la certera descripción del
lugar del hecho por parte de la víctima, los vestigios de los hechos hallados en su
cuerpo, sus cambios de comportamiento en las oportunidades en que los hechos
ocurrieron, su personalidad sana (no proclive a fabulaciones ni mentiras) y la
personalidad del acusado, compatible con este tipo de hechos a él endilgados.
Por otra parte, en los delitos contra la integridad sexual cometidos dentro del círculo
familiar, o por personas ligadas al niño por un lazo afectivo importante, frecuentemente

442 Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, apartado B.2.d, Oficina
Internacional de los Derechos del Niño, Canadá, 2003, en "Infancia y Adolescencia. Derechos y
Justicia", Oficina de Derechos Humanos y Justicia, Colección de Derechos Humanos y Justicia
Nº 5, Poder Judicial de Córdoba, pág. 169.
443 TSJC, “Battistón, Miguel Angel p.s.a. abuso sexual agravado -Recurso de Casación", 5 de
abril de 2010, sentencia N° 72.
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el damnificado u otros testigos, reciben influencias o perciben una cierta manipulación
a fin de variar su relato, o retractarse en un testimonio posterior.
Lucero ha manifestado que “la retractación ocurre en virtud de que es habitual que el
menor experimente sentimientos de culpa por acusar a una persona ligada por lazos
parentales y por no cumplir con la obligación de mantener unida a la familia; razón por
la cual cuando se producen este tipo de situaciones recomienda que se investigue en
profundidad la veracidad de lo relatado”444.
Por ello, ante el cambio de versión posterior del damnificado, la jurisprudencia dio
prevalencia a su primer relato y afirmó: “en virtud del principio de la libertad probatoria
(…) todos los hechos y objetos del proceso pueden ser acreditados por cualquier
medio de prueba, por lo que no se encuentra óbice para que el juzgador, conforme a
su libre convicción, pueda escindir parcialmente cualquier probanza, ponderando
sólo aquellos tramos que aparezcan veraces, es decir, contestes con los completos
elementos de prueba analizados” 445.
Hoy, con la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se
verificó un fuerte avance sobre el reconocimiento del derecho del niño a ser oído por
el Juez, en todo proceso judicial que resuelva sobre cuestiones que le conciernen. Así,
se ha introducido el principio de autonomía progresiva que permite al niño, niña o
adolescente el ejercicio directo de determinados derechos -atendiendo a su grado de
madurez- y sirve como pauta para evaluar su opinión con relación a actos que

444 LUCERO, Inés, ob. cit., pág. 56.
445 TSJC, “CHÁVEZ, Roberto Egidio p.s.a. abuso sexual gravemente ultrajante calificado, etc.
-Recurso de Casación", 30 de junio de 2008, sentencia N° 170.
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comprometen su salud, a la edad para contraer matrimonio, así como en los procesos
de adopción, en la elección de su guardador, en demandas por alimentos, etc.
En consonancia con este reconocimiento en el ámbito civil y comercial, y teniendo en
cuenta que el Derecho debe ser interpretado en forma sistemática; no existe óbice
para que el ámbito penal se otorgue carácter dirimente al relato del niño o niña víctima
de un delito contra la integridad sexual, más aun cuando es cometido dentro del
núcleo familiar.
III)

Propuesta

Cuando los derechos del niño se ven amenazados por la comisión de un delito contra
la integridad sexual, máxime cuando el ámbito de su producción es familiar, su
vulnerabilidad e indefensión se acentúan y llaman a activar -desde los distintos
ángulos de la intervención estatal- todos los mecanismos tendientes a eliminar -o al
menos minimizar- el impacto del ilícito en las distintas esferas de su personalidad, de
su vida e integridad física. En efecto, la consideración de su interés es, lisa y
llanamente, inexcusable. Por ello:
-Con el objeto de atender al interés superior del niño, y cumpliendo el Preámbulo de la
Convención de los Derechos de Niño que establece que éste “… por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales”, la recepción del
testimonio de éstos en Cámara Gesell, debe ser el medio probatorio adecuado en todo
procedimiento judicial para evitar su victimización secundaria, y atribuir mayor
confianza a la declaración obtenida como resultado de aquel acto.
- Para esto resulta fundamental la aplicación de la “Guía de buenas prácticas para el
abordaje de niños/as y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros

1211

delitos”, provista por Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y por
la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Estas pautas no tienen que interpretarse
como fórmulas que deben ser impuestas de manera homogénea y rígida en las
distintas provincias y jurisdicciones, ni en todos los casos. Por el contrario, deben ser
adecuadas con cierta y razonable flexibilidad a la realidad concreta de cada lugar,
según el sistema normativo vigente y los recursos disponibles, aunque preservando
los principios elementales subyacentes.
- Así como en el Derecho Civil y Comercial se ha acentuado la importancia del
derecho del niño, niña o adolescente a ser oído en todo procedimiento judicial que
involucre sus intereses, en el ámbito penal, el niño debe ser considerado un testigo
capaz y su testimonio debe presumirse válido y creíble.

En el caso de niños

víctimas de un hecho de abuso sexual, su testimonio debe ser considerado prueba
dirimente al momento de arribar a una decisión judicial. Para ello es necesario que
sea reforzado con un abordaje experto, efectuado a través de una pericia psicológica
que oficia como intérprete de aquel, ya que cuenta con capacidad explicativa de los
defectos u omisiones que puedan encontrarse en la narración.
- El resto de evidencia que refrenda el relato de los niños, deberá ser valorada en
forma conjunta con aquel -y no de manera fragmentaria- de acuerdo a las reglas de la
sana crítica racional, con el fin de arribar a la verdad lo más correspondiente posible
con la realidad de lo ocurrido, objetivo último del proceso penal.
Tal como lo dijo Dostoievski: “Nada existe más elevado, más fuerte, más sano y más
útil para el porvenir que el buen recuerdo de la infancia…”. Y es en sentido que debe
direccionarse la actuación judicial: Una Derecho con una efectiva protección de los
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derechos de los niños, que dé paso a un adulto cuya vida esté signada por el respeto
a la ley y la confianza en la justicia.
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9. PONENCIA
TEMA: VIOLENCIA DE GÉNERO VS. INTERDISCIPLINA. Sub-Tema.
Interdisciplina y violencia. Abordajes. Pericias.
AUTOR: Andrea Mercedes Pérez; Oscar Armando Zorzoli

PROPUESTA
Cuando nos abocamos al tratamiento de la violencia de género lo primero que
viene a nuestra mente es la mujer golpeada o el niño, niña o adolescente golpeado y/o
abusado. Frente a estas situaciones el abogado piensa en la acción típica judicial y la
actuación ante la autoridad competente con el propósito de lograr la exclusión de
aquel que cometió el acto de violencia sin considerar que pasará con la víctima de
violencia el día posterior.
Es por ello que el campo en estudio nos brinda una serie de posibilidades que
no están explotadas por el profesional abogado y que permitirían resolver situaciones
de suma gravedad, como ser el trabajar la cuestión a través de los distintos gabinetes
interdisciplinarios existentes o en su caso con profesionales de otras especialidades
que pueden aportarle herramientas aptas para el día posterior.
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
Más allá de la actuación del Estado ante situaciones de violencia no se puede
perder de vista la actuación técnica del abogado, tanto para la mujer víctima de estos
actos inconcebibles como aquellos que se cometen contra los niños, niñas y
adolescentes.
Todos sabemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se cuenta con
una oficina donde se reciben las denuncias de violencia familiar y que la denominamos
1215

OVD (Oficina de Violencia Doméstica) la cual ha concebido un área donde se
explicitan las denuncias y se procede en forma instantánea a contener a las víctimas a
través de la actuación profesional de abogados y psicólogos.
La protección se mantiene hasta el momento en que la denuncia se presenta
ante el órgano judicial y éste resuelve sobre aquellas medidas protectorias adecuadas
de acuerdo al caso concreto.
Entonces podemos decir que se efectuó una “acción preventiva” la cual es
definida por Jorge W. Peyrano446 como aquélla que persigue evitar el acaecimiento,
repetición, agravación o persistencia de daños potencialmente posibles, conforme al
orden normal y corriente de las cosas, a partir de una situación fáctica existente;
existiere o no algún vínculo jurídico preexistente con el legitimado pasivo de ella. De
tener éxito, se traducirá, por lo general, en una orden de hacer o de no hacer que
busque revertir o modificar la situación fáctica que genera el riesgo de daño (o de
persistencia o repetición) que justifica su promoción".
No negamos que la actuación diseñada por el Estado es en cierto modo
efectiva desde la perspectiva de hacer un cese transitorio de la situación de violencia
pero la importancia radica en las posteriores actuaciones que se puedan brindar a la
víctima, ya sea desde lo judicial como a través de las organizaciones o instituciones de
ayuda social.
Vemos entonces que en la medida que sea positiva la actuación del órgano
judicial, tomando en cuenta aquellas políticas sociales inherentes a los conflictos
intrafamiliares, los primeros auxilios estarían cumplidos.

446 PEYRANO, Jorge W., "La acción preventiva", Bs. As. 2004, Editorial LexisNexis - Abeledo Perrot. Pag. 91
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Dicha eficacia debe ser base fundamental para no permitir el estancamiento de
las medidas adoptadas, que las mismas no se pierdan en conflictos judiciales inútiles
los cuales no abordan el objetivo primordial que es la protección de la víctima de
violencia, entonces es de vital importancia la implementación efectiva de medidas de
apoyo con un trabajo interdisciplinario concebido a los fines de afrontar esta
enfermedad social que es la violencia de genero.
Ahora bien, como hombres y mujeres del derecho no podemos conformarnos
con la acción preventiva y los sistemas de protección brindada por el poder público
que no logran arribar a soluciones efectivas y concretas, nos debemos a esas víctimas
haciendo valer sus derechos y lograr que esa acción preventiva se haga efectiva en
todas y cada una de sus aristas.
LAS GARANTÍAS
Como principio rector debemos considerar a la Tutela Judicial efectiva
enmarcada en el Art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Art.
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás tratados incluidos
en nuestra Constitución Nacional –Art. 75 inc. 22-; desde ya no podemos dejar de
nombrar el inc. 23 del Art. 75 de la Carta Magna el cual hace referencia específica al
ejercicio de los derechos humanos y en particular con respecto a los niños, las
mujeres y ancianos que en definitiva es la franja de la población mas vulnerable.
Asimismo el nuevo Código Civil y Comercial legisla en forma acabada y
efectiva las cuestiones relativas a la familia y con fundamental énfasis en aquellas que
hacen a la responsabilidad parental –Arts. 638 y conc. del Código Civil y Comercial de
la Nación-.
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Dentro de éste último marco normativo encontramos que el legislador pone el
acento en la prohibición de malos tratos, castigo corporal y/o menoscabo físico o
psíquico –Art. 647 del CCyCN. En este aspecto observamos que se ha tomado en
cuenta una realidad que día a día se va acrecentando.
En opinión vertida por parte de la Dra. Mabel Alicia de los Santos en su
ponencia “Las formas y la efectividad de la Justicia de Familia” en el XVIII Congreso
Nacional de Derecho Procesal manifiesta que cuando se alude a la efectividad de la
Justicia de Familia se refiere a la exigencia de que la tutela jurisdiccional haga
operativo el derecho de fondo y permita el dictado de sentencias que resuelvan con
justicia el conflicto, en el menor tiempo posible y que se cumplan.
Si bien compartimos dicha postura no hay que olvidarse de la labor del
operador jurídico, el cual debe intervenir también en forma activa y con las armas que
le brinda la utilización interdisciplinaria de profesionales de distintas temáticas que
tienen como fundamental misión el abordaje de los casos de violencia.
En definitiva la gama de normas nacionales e internacionales pueden lograr el
cese de una situación de violencia en forma momentánea, pero dicha situación deberá
apuntalarse con el acompañamiento posterior es decir, que a los efectos de que una
situación de violencia se haga crónica con el inicio de nuevas denuncias es
fundamental que las acciones iniciadas por el operador jurídico no tengan como fin el
lograr la medida cautelar respectiva sino que su actuación prosiga, siendo acá donde
ponemos el acento, que prosiga con los distintos operadores sociales.
CONCLUSIÓN
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La relación existente entre el poder público y el operador del derecho sólo
encuentra su intersección en la aplicación se las normas específicas de la materia
consagradas a través de la carta Magna y las leyes incorporadas a la misma.
Debemos tener en claro que el Estado protector tendrá su límite en el
acompañamiento de los primeros auxilios. Entonces si abordamos la problemática de
la violencia en cualquiera de sus distintas formas, veremos que surge la importancia
de su tratamiento por parte del operador jurídico.
Es pues que, dicho operador tomara la cuestión cuando se brindaron los
primeros auxilios o puede ser el caso que atienda la situación desde el primer
momento.
Podemos afirmar que en cualquiera de estos extremos su actuación deberá
verse acompañada en forma interdisciplinaria.
Es común observar como el estado protector utiliza las herramientas que le da
su poder, aplicando en forma casi automática la figura de la exclusión de hogar. Es
aquí que surge la imperiosa necesidad de que el operador -abogado- debe actuar en
mira de que, la víctima de violencia, no sólo mantenga la protección brindada por el
Estado sino que se avoque a la restauración de aquellas lesiones tanto físicas o
psíquicas recibidas como consecuencia de los actos violentos sufridos.
Es en consecuencia necesario de que el operador jurídico comprenda que una
víctima de violencia no se nutre solamente de la buena aplicación legal vigente sino
que necesita la colaboración y atención profesional interactuando con las distintas
ciencias que puedan colaborar con el caso concreto.
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No podemos soslayar en la situación en que queda la víctima posteriormente a
un hecho de violencia, surgiendo así la importancia fundamental la actuación
detallada.
Por ello un buen comienzo es imbuirse de las actuaciones realizadas, en lo que
llamamos primeros auxilios; es decir tomar conocimiento del protocolo labrado por la
comisaría o en el organismo donde se haya radicado la denuncia y de los demás
elementos que pueda brindar la víctima, interactuando en consecuencia con aquellos
operadores sociales.
PROPUESTA
Nuestra parte considera de importancia el significado que conlleva el trabajar
interdisciplinariamente en estos temas tan delicados y que en general la sociedad
repugna de alguna manera. Es por ello que estimamos como una propuesta válida la
difusión, por parte de los organismos estatales, las ONG, los colegios de abogados y
todo ente privado, de la necesidad que el operador del derecho incluya el trabajo
interdisciplinario con ciencias que estén acordes con el tema en disputa.
Cabe asimismo, como propuesta, la incorporación de lege ferenda la inclusión
de una norma que aborde las consideraciones vertidas en ésta ponencia.
DATOS Y AUTORIZACIÓN.
Los datos para mantener contacto son:
Andrea Mercedes Pérez.
Te. 1144136809
Domicilio: Moreno 2975, 8º Piso “B”. Caba.
Correo: andreamercedesperez@yahoo.com.ar
Se autoriza a publicar.
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10. PONENCIA
TEMA: Protocolo interinstitucional e interpoderes de intervención
ante situaciones de violencia familiar de la provincia del Neuquén
AUTOR: Lic. Areta, Ma. Gimena; Lic. Caldart, M. Florencia; Lic.
Muñoz, Adriana M.; Dra. Ortiz Luna, Fernanda A.; Est. Romero,
M. Antonela

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA:

A través de la presente ponencia, queremos compartir el proceso ínterpoderes e
interinstitucional iniciado en la provincia del Neuquén, con relación a la elaboración y
puesta en marcha del Protocolo Único de Intervención ante situaciones de violencia
familiar, aprobado recientemente por la Comisión Interinstitucional para colaborar en la
implementación de la Ley 2.785, que funciona en la órbita del Ministerio de
Coordinación de Gabinete, en tanto autoridad de aplicación, tal como lo prevé la
normativa provincial447.

El objetivo de este protocolo consiste en establecer mecanismos para brindar una
atención integral con criterio de simultaneidad a las personas que padecen violencia
familiar, constituyéndose en una herramienta fundamental para la coordinación.

El desafío actual consiste en su puesta en marcha, ya que su aprobación da inicio a
nuevos procesos de articulación ínterpoderes e interinstitucional como así también al
interior de cada uno de los organismos con competencia en la materia.

447 Quienes realizamos la ponencia integramos Comisión Interinstitucional y el equipo técnico de la
autoridad de aplicación,
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Dra. Ortiz Luna, Fernanda A.

Dirección: Leloir 881, piso 2. Ciudad del Neuquén.

Teléfono: (0299)155-030370

e-mail: fernanda@ortizluna.com.ar
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1. FUNDAMENTACIÓN

La Violencia Familiar es un problema social, complejo, multifacético y extendido;
presente en todas las clases sociales y en todos los niveles socioeducativos,
sustentado en una red de estructuras culturales, sociales, legales y relacionales que
dificultan su compresión, detección y abordaje.

“… Vulnera el conjunto de derechos humanos y obstruye la capacidad de elección de
las personas para llevar adelante una vida saludable (…) se encuentra atravesada por
las relaciones de poder en el ámbito familiar entre mujeres y varones, entre adultos,
niños/as y ancianos/as, conjugando las desigualdades de género y las de
generaciones.”448

Implica una relación basada en el control y dominio permanente o momentáneo de
cualquier miembro de la familia hacia otro de sus miembros, no es un estallido puntual
en el marco de un conflicto; ocasiona daños visibles e invisibles en quienes padecen
ese abuso de poder y conlleva conductas agresivas que se naturalizan en lo cotidiano.

Es un proceso que generalmente se registra de forma cíclica, el cual da cuenta de una
secuencia repetitiva característica de este tipo de relaciones, no como eventos
aislados sino como situaciones que adquieren las características de cronicidad.

Las personas que denuncian violencia intrafamiliar llegan a esas instancias inmersas
en un proceso en el que enfrentan sus propios miedos, las amenazas externas y los

448Guía Didáctica “Vivir sin violencia está buenísimo” Instituto Nacional de las Mujeres. Uruguay. Octubre
2009.
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sentimientos de vergüenza y culpa. A su vez, desconfían de la posibilidad de encontrar
apoyo en el Estado. Este proceso de salida de la violencia intrafamiliar es conocido
como ruta crítica, la cual no siempre es lineal e implica avances y retrocesos en el
cual conviven los estímulos que impulsan a una persona a salir de esta situación y
aquellos que la inhiben. En este proceso de búsqueda de soluciones es determinante
la respuesta institucional.

El desarrollo de una mejora de la respuesta institucional en cuanto al acceso,
disponibilidad y calidad de los recursos, así como la visibilización y condena social
hacia la violencia familiar, representa un factor de gran importancia para que la
persona y el grupo familiar puedan salir de la situación de violencia. El mejoramiento
de los canales de acceso a la información y al abordaje de la conflictiva constituyen
elementos fundamentales en la toma de decisión de la persona para salir de la
situación de violencia.

Esto implica necesariamente, desde las áreas con incumbencia en la asistencia, una
permanente coordinación interinstitucional, cooperación y corresponsabilidad, evitando
intervenciones aisladas, fragmentadas y/o superpuestas que revictimizan a las
personas.

Es por todo lo mencionado, que resulta necesario un protocolo de intervención
provincial interpoderes e interinstitucional en pos de avanzar en la efectiva protección
de los derechos de las personas que padecen violencia familiar.

2. ANTECEDENTES
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En junio de 1.997 la Provincia del Neuquén sancionó la Ley Nº 2.212 de “Protección y
Asistencia contra los actos de Violencia Familiar”. Surge como cristalizacion de un
trabajo que realizaban diversas profesionales en nuestra provincia, al comenzar a
abordar de manera específica la problemática de violencia familiar.

A nivel nacional (año 2.010), en un proceso de adecuación interna de los parámetros
internacionales vigentes, se sancionó la Ley N° 26.485 “Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales”.

En este contexto, la Legislatura de la provincia del Neuquén conformó una Comisión
Ínterpoderes que discutió la revisión de la Ley N° 2.212, a la luz de la normativa
nacional. Como correlato, a fines de 2.011 se sancionaron dos nuevas Leyes:
•

Ley Nº 2.785 de “Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Familiar”, cuyo objeto consiste en la protección
contra toda forma de violencia hacia las personas, ejercida por algún integrante
de su grupo familiar, estableciéndose el marco de prevención, protección,
asistencia y atención psicosocial junto a los procedimientos judiciales.

•

Ley Nº 2.786 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres”, que tiene por objeto prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como
privado de la Provincia a excepción de la violencia doméstica, la cual se rige
por lo establecido en la Ley Nº 2.212.

De esta manera, la provincia del Neuquén se adecuó a las normativas nacionales
vigentes y a los tratados internacionales.
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La Ley Nº 2.785, sustituye completamente el texto de la Ley Nº 2.212. Consideramos
que implica un cambio de paradigma a nivel de Política Pública Provincial, porque de
su propuesta subyace una manera de entender la problemática en su complejidad e
integralidad, que se traduce en la definición de incumbencias y responsabilidades
concretas con eje en la coordinación.

Además de cambios específicos en el procedimiento policial y judicial que tienden a
mejorar el acceso a la justicia y a evitar la revictimización y trato inadecuado
(obligatoriedad para el funcionario policial de recepcionar denuncia, amplitud de los
legitimados para denunciar, posibilidad de estar acompañado en la audiencia por
persona de confianza, audiencias por separado, monitoreo de las causas en pos de la
efectividad de las medidas cautelares, entre otros); la ley introduce cambios
específicos en el modo en que el Poder Ejecutivo debe llevar adelante la Política
Pública Provincial:
•

En tanto entiende que la violencia familiar afecta la salud de las personas,
define que le corresponde al Ministerio de Salud la asistencia especializada a
todo el grupo familiar. Para la anterior Ley 2.212, era el Ministerio de Desarrollo
Social el encargado de la aplicación y ejecución de las políticas y programas de
prevención y asistencia.

•

Otro cambio considerable es el énfasis puesto en la coordinación. La Ley
define como autoridad de aplicación al Ministerio de Coordinación de Gabinete,
que tiene a su vez la responsabilidad de controlar las acciones prioritarias. Es
decir, no sólo la atención principal ya no recae sobre las áreas sociales de la
provincia, sino que un organismo concreto, sin realizar atención directa a las
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personas, debe encargarse de propiciar la coordinación entre las diferentes
areas que intervienen.
•

Se definen concretamente las incumbencias y responsabilidades de cada área
de gobierno con competencia en la materia, del mismo modo en que lo hace la
legislación nacional (Salud, Desarrollo Social, Consejo Provincial de la Mujer,
Educación, Policía, Centro de Atención a la Víctima de Delito, Trabajo,
Seguridad y Prensa).

Luego de su entrada en vigencia, comenzó el proceso de reglamentación de esta Ley.
Para ello, el Ministerio de Coordinación de Gabinete convocó a una mesa de trabajo
con la participación de representantes de cada una de las áreas con incumbencia y
responsabilidad, entendiendo que no podía reglamentarse la normativa “desde el
escritorio”, sin la participación concreta de las áreas que llevan a diario las acciones de
prevención, detección y abordaje, y sin la construcción de un consenso técnico,
operativo y político que posibilite en definitiva, la concreta implementación y con ello, la
efectivización de derechos que la ley busca proteger.

Fue un proceso de consenso, de construcción conjunta y heterogénea. Se trabajó
durante prácticamente un año obteniendo como resultado la reglamentación plasmada
en el Decreto 2.291 de diciembre de 2.012449.

449 El Tribunal Superior de Justicia, aprobó la propuesta de reglamentación de la Ley 2.785 en lo atinente
al procedimiento judicial, elaborada por representantes de Poder Judicial, remitiendo la misma al Poder
Ejecutivo para su incorporación al texto reglamentario respectivo. Así, ambas reglamentaciones se
unieron en un solo cuerpo normativo. Anteriormente, la Ley 2.212 tenía dos reglamentaciones separadas:
la atinente a las acciones del poder ejecutivo y la correspondiente al procedimiento judicial.

1227

Esta mesa de trabajo continuó sin interrupción, transformándose en la Comisión
Interinstitucional para colaborar en la implementación de la Ley450, prevista por
la misma reglamentación, integrada por representantes de cada área con incumbencia
en la materia de los Poderes Ejecutivo y Judicial, y coordinada por el Ministerio de
Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo.

En el seno de la Comisión Interinstitucional y tal como lo prevé la Ley 2.785 y su
reglamentación, se elaboró colectivamente el Protocolo Único de Intervención,
aprobándose por unanimidad en agosto del corriente año.

3. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO

Desde la visión de abordaje integral, el Protocolo Único de Intervención pretende
unificar criterios y establecer mecanismos que ante situaciones de violencia familiar
activen eficaz y eficientemente el sistema de protección con criterio de simultaneidad,
brindando una respuesta oportuna y coherente, evitando la multi intervención y
revictimización.

450 La Autoridad de Aplicación canaliza gran parte de sus acciones a través de la Comisión
Interinstitucional. Además de la elaboración del Protocolo, esta Comisión lleva adelante un Plan Único de
Capacitación, a través del cual durante 3 años consecutivos se ha recorrido la provincia llevándose a cabo
12 Programas completos de capacitación. Además tiene como función, asistir a la autoridad de aplicación
en el cumplimiento de sus funciones. En la práctica, esto implica que diferentes temas problemáticos en
relación a la materia se discutan en la comisión buscando alternativas de solución. Con este bagaje,
realiza anualmente recomendaciones concretas y fundadas a las distintas áreas del Poder Ejecutivo.
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Es una herramienta que orienta las intervenciones y como tal, factible de ser
modificada, adaptándose a la realidad diversa y cambiante. Es por ello que, se prevé
legalmente que la Comisión Interinstitucional lo evalúe anualmente.

Constituye la expresión de acuerdos y del compromiso asumido por los distintos
organismos involucrados, tanto a nivel técnico operativo como político.

Consideramos que el desafío en la elaboración del Protocolo consistió en plasmar en
los circuitos concretos de las propias prácticas institucionales con eje en la
coordinación interinstitucional, las incumbencias que estipula la ley.

Implicó un arduo trabajo de dos años y medio, de revisión y construcción de
consensos. De participación activa, constante y en igualdad de condiciones, por parte
de los representantes de todos los organismos mencionados, independientemente de
las incumbencias específicas otorgadas por Ley.

La complejidad de la temática, la diversidad de actores, la limitación de recursos, la
modificación de las prácticas concretas a partir de la definición de nuevas
incumbencias

y

responsabilidades,

la

“sensación”

que

el

otro

no

cumple

adecuadamente con su tarea, la mirada crítica del otro ante la propia práctica, la
responsabilidad de representar un área determinada del estado respecto de la cual
cada uno como operador técnico tiene sus propias críticas, la tentación ineludible de
marcar los límites de intervención y responsabilidad (“hasta acá mi responsabilidad, a
partir de ahora te toca a vos”). Son particularidades que no podemos dejar de
mencionar, porque caracterizaron y acompañaron todo el proceso de diseño del
protocolo. Y aprehenderlas, no resulta nada fácil, ni para los propios actores ni para el
resto de las áreas.
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El diseño del Protocolo Único en este contexto, fue por sí sólo, todo un desafío.

Teniendo en cuenta las particularidades comentadas, se comenzó por la discusión,
elección y definición de indicadores para evaluar y calificar de manera conjunta y
consensuada el riesgo ante las situaciones de violencia, como punto de partida para
analizar posteriormente la ruta crítica, prácticas y circuitos de atención.

La permanencia de las y los representantes designados por los distintos organismos y
el compromiso asumido, se constituyó en fortaleza de este proceso; como así también
la propuesta de avances progresivos y constantes liderada por la coordinación de la
mesa de trabajo, mediante la elección de tareas concretas, estableciendo plazos,
impulsando avances.

Consideramos que se lograron trascender las propias prácticas, para situar nuevas
lógicas institucionales que abonan el camino hacia una garantía efectiva de derechos;
a través de la implementación de un sistema de protección oportuno, eficaz,
simultáneo e integral.
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4. PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL E INTERPODERES DE INTERVENCIÓN
ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR451.

Se estructura en dos flujogramas que tienen como fin, graficar los acuerdos
establecidos en la coordinación entre los distintos organismos intervinientes ante
situaciones de violencia familiar. Se propuso aportar a quienes trabajan en los distintos
puntos del circuito de atención, una mirada integrada, que permita inscribir su práctica
cotidiana en un sistema mayor, que se centra en los derechos de las personas que
sufren violencia familiar.

El funcionamiento práctico del esquema de coordinación interinstitucional propuesto,
prevé que cada uno de los organismos especializados lleve a cabo las acciones que
corresponden según su incumbencia, comunicándose y articulando con los demás
actores intervinientes en un marco de corresponsabilidad, una vez detectada la
situación de violencia.

El primer flujograma, denominado “Competencia de los organismos públicos ante
situaciones de violencia familiar”, clasifica a los organismos dos grandes grupos:

1. Organismos con competencia indirecta: son aquellos que deben informar y
orientar a las personas sobre los recursos institucionales pertinentes; en caso
de considerarlo necesario, articularán con los Organismos con competencia
directa.

451 Se puede solicitar el protocolo a violenciafamiliarydegenero@neuquen.gov.ar. Próximamente, el
Gobierno de la provincia del Neuquén habilitará una página web para difusión de recursos, normativas,
acciones, relacionadas con la temática.
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2. Organismos con competencia directa: son los que deben activar el Sistema de
Protección Integral

A través del segundo flujograma: “Sistema de Protección Integral”, se explica cómo se
debe activar este sistema ante situaciones de violencia familiar, definidas como de
“emergencia” o “prioritarias”; a través de sus servicios/programas que conforman los
Dispositivos de Protección o de Apoyo.
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Las situaciones de emergencia son aquellas en las que se evalúa peligro inminente
para la vida e integridad psicofísica de la persona que sufre violencia y/o su entorno
familiar, y que exige activar inmediatamente el Dispositivo de Protección.

Esta evaluación se corresponde con los indicadores de alto riesgo. La sola presencia
de alguno de los indicadores consensuados, debe activar el dispositivo de protección
inmediatamente.

Una vez identificada la situación como de alto riesgo, se activará el dispositivo de
protección. Se utilizará una calificación, CÓDIGO (A) para facilitar la visibilidad y
coordinación entre operadores/as y organismos.

Son situaciones prioritarias, aquellas en las que no se evalúa peligro o riesgo
inmediato de vida para la persona que sufre violencia y/o su entorno familiar, aunque
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requiere apoyo continuado de los servicios especializados, a fin de evitar que se
transforme en una situación de alto riesgo.

Esta evaluación se corresponde con los indicadores de mediano y bajo riesgo
acordados interinstitucionalmente.

Una vez identificada la situación como de bajo/mediano riesgo, se activará el
Dispositivo de Apoyo. Se utilizará también una calificación: CÓDIGO (B).

Es importante destacar, que la combinación de algunos de estos indicadores puede
transformar la situación prioritaria en una situación de emergencia.

El objetivo del Dispositivo de Protección consiste en intervenir con el fin de hacer
cesar la situación de riesgo de vida de la persona que padece violencia familiar;
apunta a restablecer capacidades de autoprotección y resguardo. Por su parte, el
Dispositivo de Apoyo, apunta a promover los cambios necesarios en la vida de las
personas que padecen violencia familiar con el fin de terminar con la situación de
maltrato. Busca disminuir los niveles de riesgo y daño, empoderar a la persona
aumentando los niveles de autoestima y autonomía, como así también a fortalecer sus
redes primarias.

Ambos dispositivos, cuentan con una serie de elementos necesarios para dar
respuestas a los posibles requerimientos, denominados “componentes”. Cada uno de
ellos forma parte del Sistema de Protección Integral. Ellos son: Acompañamiento
Institucional,

Asistencia

sanitaria

en

emergencia,

Refugio/alojamiento

alternativo, Asistencia material y/o económica, Información, asesoramiento y
patrocinio jurídico, Denuncia en sede policial, Denuncia en sede judicial,

1234

Medidas

Cautelares,

Asistencia

especializada/Atención

Psicosocial

y

Re/inserción laboral452.

Paralelamente, se elaboró una Guía Provincial de Recursos Institucionales,
componente indispensable del Protocolo Único de Intervención.

A los largo de estos años y en forma simultánea, los distintos organismos han ido
realizando o actualizando sus protocolos internos:
• Policía: Actualizó el protocolo, aprobando el “Protocolo de actuación Policial para el
abordaje de la violencia familiar” (Resolución 643/15, de fecha 13 de mayo de
2.015)
• Educación: El Consejo Provincial de Educación aprobó el “Protocolo interno de
Intervención Educativa frente a la violencia familiar ley 2785” (Resolución Nº
1331/15).
• Centro de atención a la víctima del delito: Mediante Disposición Nº 02/2.014, se
aprobó el “Protocolo interno de intervención institucional frente a la violencia
familiar”.
• Ministerio de Salud: en proceso de elaboración.
• Ministerio de Desarrollo Social: en proceso de elaboración.
• Poder Judicial: A partir del Acuerdo Nº 5.227 de fecha 03 de diciembre de 2.014,
el Tribunal Superior de Justicia aprobó “Las líneas de Intervención en violencia
familiar”.

5. PROPUESTAS
452 En el protocolo se encuentra definido el alcance de cada uno de los componentes.
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Creemos que el actual desafío para la Comisión Interinstitucional consiste en la
difusión y uso efectivo del Protocolo Único de Intervención, por parte de los agentes
públicos de los distintos organismos en todo el territorio provincial, que implica un
trabajo simultáneo en dos planos:

1) Acciones a realizar desde la Comisión
a)

Talleres sobre uso del protocolo único de intervención: herramienta de
coordinación interpoderes e interinstitucional. Consisten en talleres –con
criterio territorial453- en los que se trabajará concretamente el protocolo como
herramienta de intervención propia y de coordinación con las otras áreas. Se
propone realizar antes de finalizar el presente año dos jornadas en la capital
provincial, y diseñar un cronograma a nivel provincial para ser ejecutado en el año
2.016.

b)

Trabajo interno desde la Comisión. Se propone continuar con la modalidad y
frecuencia de trabajo de la Comisión Interinstitucional, llevando a cabo en ese
espacio un permanente monitoreo, revisión y actualización a través de ateneo de
casos, discusión de ejes problemáticos, obstáculos.

c)

Difusión a través de una página web. Desde la autoridad de aplicación se está
finalizando el diseño de una página web con toda la información provincial
relacionada con la temática, lo que incluirá la difusión del Protocolo Único, de los
protocolos internos, de la guía provincial de recursos, etc.

2) Acciones a realizar desde cada uno de los organismos. Cada uno de los
organismos con responsabilidad en la materia debe difundir y capacitar a sus
453 Destinado a agentes públicos de los distintos organismos que concretamente intervienen en ese
lugar, además de los organismos de funcionamiento más centralizado, como Poder Judicial.
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propios agentes en relación al uso de sus protocolos internos, y su relación con el
Protocolo único de Intervención.

6. A MODO DE CIERRE

Como dijimos antes, el Protocolo fue pensado como herramienta para la intervención
diaria, que facilite la visión de la propia práctica dentro de un contexto más amplio,
unificando criterios para dar respuestas cada vez más oportunas y eficaces, desde una
visión de abordaje integral. Fue diseñado para ser utilizado. Sabemos, por experiencia
propia en los distintos ámbitos laborales, que muchos de estos instrumentos facilitan
realmente la tarea y aportan a enriquecerla, pero si efectivamente no se aplican, se
transforman rápidamente en un documento en desuso.

Las líneas de acción propuestas tienen distintos grados de gobernabilidad para
quienes

presentamos

este

trabajo,

en

tanto

integrantes

de

la

Comisión

Interinstitucional y del equipo técnico de la autoridad de aplicación. El desafío propio
consiste en promover la efectiva ejecución de las acciones que dependen de la
Comisión y Autoridad de Aplicación, y en fomentar las que corresponden a la acción
de los distintos organismos.

Por último, creemos que tanto para la Comisión Interinstitucional, como para la
Autoridad de Aplicación, más allá de un desafío, lo planteado es toda una
responsabilidad. Para la Autoridad de Aplicación, porque la Ley 2785 le otorgó la
responsabilidad de la elaboración del protocolo. Para la Comisión, porque la
reglamentación de la norma pone en su cabeza el diseño y evaluación periódica.
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11. PONENCIA
TEMA: Invisibilidad de la violencia intrafamiliar: medios masivos
de comunicación
AUTOR: Zulma Mariel Palmero
Dirección: Deán Funes 1752. Torre I, Dpto. 7mo “D”. Edificio “Alas”. Barrio
Alberdi. Córdoba. Argentina. C.P. 5000
Correo electrónico: marielpalmero@hotmail.com
Teléfono fijo: 0351- 4876882
Celular: 0351 – 153094586
PROFESIÓN: ABOGADA – FUNCIONARIA JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA – ARGENTINA

RESUMEN DE LA PROPUESTA.
El presente trabajo consiste en un esbozo del
proceso de concientización de la violencia intrafamiliar a lo largo de décadas,
marcando la influencia que han tenido los Derechos Humanos en el tratamiento
de la temática y en la labor legislativa interna del país, a los fines de lograr una
adecuación a los tratados internacionales de jerarquía constitucional. Sin
perjuicio de ello, la inquietud primordial está dada en la forma en que los medios
masivos de comunicación informan los hechos violentos acaecidos en la
realidad actual, sugiriéndose una evaluación por especialistas en comunicación
social a los fines de evitar hacer apología de la violencia, sirviendo como
invitación para una discusión interdisciplinaria a fin de evaluarse la necesidad
de contar con regulación sobre la temática, sin caer en el cercenamiento de

1239

otros derechos constitucionales, como pueden ser la libertad de expresión de
todo ciudadano.

INVISIBILIDAD

DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: MEDIOS MASIVOS DE

COMUNICACIÓN

INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de violencia doméstica, hacemos referencia a un fenómeno
histórico y cultural, producido principalmente como consecuencia de desigualdad entre
los distintos miembros de la familia; concepto entendido en la actualidad en un sentido
amplio. Comprende el grupo familiar surgido del matrimonio, de uniones de hecho o de
relaciones afectivas, sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo,
comprendiendo ascendientes, descendientes y colaterales.
Si dentro del grupo social doméstico, la persona más débil, es víctima de abuso de
poder por parte de otro integrante del grupo en su esfera física, psíquica, psicológica,
sexual y patrimonial, - o en varios de estos aspectos juntos- estamos en presencia de
violencia familiar. El acto violento que puede consistir en una acción, omisión o abuso,
se caracteriza por ser asimétrico y coercitivo; y tiene por finalidad - más que dañar-,
dominar, doblegar, paralizar a través del ejercicio de la fuerza, sin necesidad de que la
acción violenta desplegada constituya delito reprimido por la ley penal.
Basta una relación de abuso originada en conductas disvaliosas, - las que pueden ser
crónicas, permanentes o periódicas-, existentes en el marco de una estructura familiar
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caracterizada por las diferencias de poder y la desvalorización, para que podamos
hablar de violencia doméstica.
En la violencia familiar es frecuente que la fuerza sea usada como modo de resolución
de los conflictos interpersonales, provocando en las víctimas una disminución de su
autoestima y degradación de su persona.

PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN EN EL TIEMPO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
El fenómeno de la violencia familiar no es un tema reciente, sino que, proviene de
tiempos remotos. Cuando décadas pasadas se hablaba de maltrato infantil, de abuso
sexual o de mujeres maltratadas, no presentaba la temática -en el imaginario
colectivo- la gravedad social con la que se visualiza en la actualidad.
Este fenómeno de concientización estuvo impulsado por factores propios del siglo XIX,
como la industrialización, la urbanización y la inmigración que contribuyeron a nuevas
formas de conciencia pública respecto de problemas sociales existentes y surgidos a
partir de estos procesos. Los pensadores liberales mediante la difusión de sus ideas
permitieron que emerjan sentimientos de responsabilidad social.
A su vez el movimiento feminista fue impulsando iniciativas en el orden de las
reformas sociales; empezaron a surgir temas de preocupación como la explotación
laboral de los niños y la consecuente necesidad de proteger a la infancia.
La concietización mundial de la violencia comienza en los años 60, pero la reforma del
derecho de familia dirigida a equiparar jurídicamente al hombre y la mujer se inicia en
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los años 70, entendiendo a la familia, en tanto grupo humano, como un medio
especialmente propicio para la emergencia de conflictos entre sus miembros. A partir
de los años 70, los investigadores sociales hacen una revisión del concepto de
conflicto familiar, asimilándolo como “anormal”, destacando que el conflicto puede
expresarse de diversas formas, siendo la resolución violenta una de ellas.
Pero la violencia contra la mujer toma especial relevancia recién en los años 90
cuando se la considera en la Conferencia de Viena de la ONU de 1993 y 1994, como
una violación a los Derechos Humanos; fuente de la que derivaron posteriormente los
pactos y convenciones internacionales.
Fue un proceso lento, que llevó varias décadas, pero permitió que la violencia deje de
ser considerada como un problema propio del ámbito íntimo - familiar, para pasar a ser
considerado un problema de toda la sociedad.

IMPORTANCIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL TRATAMIENTO
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Con la entrada en vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto
de San José de Costa Rica-, suscripto el 22 de noviembre de 1969, se reafirman
derechos

esenciales

contenidos

en

pactos

internacionales

efectuados

con

anterioridad; tales como, la “Declaración Americana de Derechos Humanos” (Bogotá,
Colombia 1948) y la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (Naciones
Unidas 1948).
El Pacto de San José de Costa Rica persigue un régimen de libertad personal y
justicia social, fundado en el respeto a los derechos sociales del hombre.
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Estos

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado
estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón
por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional o
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. Crea
el ideal de ser humano libre, con condiciones creadas para que pueda gozar de sus
derechos humanos fundamentales. La Convención Americana de Derechos Humanos
reconoce a la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos” como competentes para tratar los casos
relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención.
En la Asamblea General de Naciones Unidas efectuada en Diciembre de 1979 fue
aprobada la “Convención sobre la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación
Contra la Mujer” (CEDAW), en cuyo preámbulo reafirma la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y la
igualdad de los derechos del hombre y la mujer.
Recuerda que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de
derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la
mujer- en las mismas condiciones del hombre- en la vida política, social, económica y
cultural de un país, constituyendo un obstáculo para el aumento del bienestar de la
sociedad y la familia; y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer
para prestar servicio al país y a la humanidad.
Reconoce la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la
familia y la educación de los hijos; conscientes de que al papel de la mujer en la
procreación no debe ser causa de discriminación, sino que, la educación de los niños
exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, y la sociedad en su
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conjunto. Recomienda que para lograr la plena igualdad del hombre y la mujer es
necesario modificar el papel tradicional de ambos en la sociedad y la familia.
Con la sanción y promulgación en el año 1990 de la “Convención Sobre los Derechos
del Niño” -Ley 23.849-, que fuera adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de 1989, en su preámbulo consagra el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana.
Proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales; y 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.
En el año 1994, en Brasil, fue adoptada la “Convención de Belén Do Pará”, convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la que
sienta el respeto intrínseco por los derechos humanos, consagrando que la violencia
contra la mujer constituye una violación de esos derechos y de las libertades
fundamentales, limitando a la mujer total o parcialmente el reconocimiento, goce y
ejercicios de tales derechos y libertades.
Proclama que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres. Reconoce que la violencia puede ser física, sexual y psicológica, siempre
basada en su género, y que puede causar la muerte, sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
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En cuanto a la protección de la mujer por su género comprende tanto la violencia
ocurrida en el ámbito de la familia, de la comunidad o la perpetrada o tolerada por el
Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. En sus bases sienta que toda mujer
tiene derecho a una vida libre de violencia, a no ser sometida a torturas, a que se
proteja su familia, a profesar su religión, igualdad de acceso a las funciones públicas, a
ser educada libre de patrones estereotipados de comportamientos basados en
conceptos de inferioridad o subordinación, debe ser libre de toda forma de
discriminación.
Para erradicar y sancionar esta violencia de género, considera que el Estado debe
actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer, adoptando medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, tomando todas las
medidas apropiadas, incluso de tipo legislativo para modificar o abolir leyes que
respalden la tolerancia a la violencia contra la mujer. Los procedimientos legales
establecidos deben ser justos y eficaces, para protección, un juicio oportuno y acceso
directo a los procedimientos (Tutela judicial efectiva).
En marzo de 2008 en Brasilia se sancionan las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”, que tienen por objetivo
garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, dándoles el apoyo y facilidades que
permitan el pleno goce de los servicios del sistema judicial.
Conceptualiza como en condiciones de vulnerabilidad, a aquellas personas que, por
razón de su salud, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales,
económicas, étnicas y/o culturales, encuentren especiales dificultades parta ejercitar
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con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamientos
jurídico (Ej: la edad, comunidades indígenas, discapacidad, victimización, probreza, el
género, la privación de la libertad).
Estas reglas son aplicables a personas en condiciones de vulnerabilidad que han de
acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de sus
derechos. Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico sea efectiva, adoptando aquellas
medidas que mejor se adopten a cada condición de vulnerabilidad, asegurándoseles
asistencia técnica gratuita.
La normativa internacional mencionada, que a partir de la Reforma Constitucional
Argentina de 1994, adquiere jerarquía constitucional por pasar a formar parte del
bloque de constitucionalidad en virtud de lo prescripto por el art. 75 incs. 22 y 23 de la
Constitución Nacional Argentina, fue un paso muy importante en el proceso de
invisibilización de la violencia familiar, ya que sirvió de base para la sanción de
numerosas leyes de orden interno en el país, cumplimentando así - el Estado
Argentino- con su deber de adecuación de su su derecho interno a los preceptos de
derechos humanos que se venían plasmando en el orden internacional.
Es así que en el año 1994 es sancionada y promulgada en el mes de diciembre la Ley
Nacional 24417 de “Protección contra la violencia Familiar, que regía en todo el
territorio de la República Argentina, actividad legislativa que fue seguida por las
provincias, sancionando su propia Ley de Violencia Familiar Santa Fe (Ley 11529/97),
Mendoza (Ley 6672/99), Córdoba (Ley 9289/06) y Provincia de Buenos Aires (Ley
12569/00, modificada por Ley 14509/13) , entre otras.
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Remontándonos más allá de la violencia ocurrida en el ámbito doméstico, en el año
2009 es sancionada la Ley Nacional 26.485 de “Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra Las Mujeres en los Ámbitos que Desarrollen
sus Relaciones Interpersonales”,

cuyas disposiciones son de orden público y de

aplicación en todo el territorio de la República. Mediante esta ley se trata de eliminar la
discriminación entre varones y mujeres en todos los órdenes de la vida, en cualquier
manifestación o ámbito; la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las
mujeres, desarrollándose políticas de carácter institucional sobre violencia contra las
mujeres, con debido acceso a la justicia y asistencia integral en las áreas estatales y
privadas.
ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL AVANCE Y TRATAMIENTO DE
LA TEMÁTICA.
El contar con legislación propia en la materia y la creación de Tribunales
especializados para adoptar medidas tendientes a la prevención, detección temprana y
erradicación de la violencia familiar, sin duda alguna ha sido un gran avance, ya que
durante décadas se trató la violencia intra-familiar dentro de las normativas penales cuando la misma configuraba delitos de homicidios, amenazas o lesiones-; o dentro
del campo del derecho civil dentro de los divorcios, separaciones, perdida de la patria
potestad. Hasta entonces, no se había diferenciado la temática como un problema
específico con particularidades propias; que no pertenece al ámbito penal, sino que
éste último actúa cuando el hecho violento ya se ha consumado, como órgano estatal
(Ministerio Público Fiscal) encargado de la persecución penal pública. Es decir, la
función del Ministerio Público consiste en intentar si según el derecho (constitucional,
penal y procesal corresponde), el reconocimiento por parte de los tribunales
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jurisdiccionales competentes, de la existencia del poder penal (potestad represiva) del
Estado en un caso concreto y la imposición de la sanción que corresponda al culpable.
La función específica de las distintas leyes de violencia familiar, no se centran en el
poder represivo del Estado ante un hecho violento consumado; sino en efectuar una
detección temprana de la violencia familiar y una tarea preventiva, pudiendo en el caso
de la Ley 9283 de Violencia Familiar sancionada para la provincia de Córdoba, tomar
medidas -in extremis- inaudita parte a tales fines. La orientación de los Tribunales de
Violencia Familiar debe centrarse en la adopción de medidas tendientes a que la
violencia no se consume, y si tuvo lugar, a que no vuelva a repetirse o no pase a
conductas

más

gravosas.

Tiende,

con

la

colaboración

de

los

equipos

interdisciplinarios, a lograr el empoderamiento de la víctima para que pueda apartarse
del círculo enfermizo de la violencia.
Esta tarea preventiva, de atención, detección temprana y de erradicación de la
violencia familiar, no se agota en lo jurídico, sino que merece ser tratada
conjuntamente con otras disciplinas, tales como la ciencia médica, psicología,
psiquiatría, sociología y porque no con profesionales instruidos en el estudio del
impacto que produce la noticia del hecho violento en la sociedad, y la forma en que la
misma debe darse a conocer, a los fines de evitar -con dicha información- generar más
violencia o efectuar apología de la misma.
Es frecuente que los medios masivos de comunicación informando la realidad social,
presenten de modo reiterado imágenes de la violencia en todas sus formas, más
precisamente referidas a femicidios ocurridos en los últimos tiempos, sin descartar que
- del modo en que se presentan- puedan tener incidencia en la repetición social de
tales comportamientos, en los ámbitos que están dadas las condiciones para ello.
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En el marco de este trabajo, no se pretende violar los principios constitucionales
establecidos en el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina, en cuanto consagra el
derecho de todo habitante de la Nación de publicar sus ideas por la prensa sin censura
previa, pero si alienta la posibilidad de algún tipo de fiscalización social y control
legislativo (al igual que se da en materia de niños, niñas y adolescentes que no puede
revelarse su identidad), tendiente a pautar el modo en que la noticia referida a
violencia intrafamiliar deba presentarse, a fin que provoque en la sociedad el impacto
adecuado. La información periodística debe servir para terminar con la invisibilización,
prevenir y reflexionar como sociedad, pero de ningún modo debe efectuar apología.
PROPUESTA
Tratándose de una temática que es abarcativa -en su estudio- por diversas ciencias,
sería

importante

trabajar

interdisciplinariamente

en

un

momento

de

tanta

sensibilización social, incluyendo profesionales especializados en profundizar respecto
al impacto de las noticias en el inconsciente colectivo y el modo en que deben
trasmitirse las misma, a fin, de que el mensaje logrado a través de la crónica
informativa diaria sea positivo; y que –sin dejar de retratar la realidad, contribuya
desde el rol de la comunicación social a su erradicación y contención. De lograrse un
trabajo mancomunado entre las distintas áreas pertenecientes al ámbito público como
privado, se puede pensar en determinar pautas legislativas a futuro, que sin dejar de
preservar la libertad de expresión de todo ciudadano, permitan una mejor educación
en relación a este fenómeno social que constituye la violencia, no sólo en la esfera
familiar, sino también institucional y social.
Zulma Mariel Palmero.
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PROPÓSITO
•

Desarrollar una mirada preventiva para intervenir ante situaciones de violencia.

•

Promocionar la CULTURA DEL BUEN TRATO en las instituciones educativas.
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•

Desocultar representaciones - supuestos - prejuicios y estigmatizaciones
respecto a los niños y jóvenes.

CONTENIDOS
•

Mitos y realidades acerca de las diferentes formas de violencia (no todo es
bullying).

•

Lo que la violencia muestra y oculta.

•

Comunicación dialógica, mediación y presencia adulta constructiva.

FUNDAMENTACIÓN
Las instituciones educativas, familiares, comunitarias son promotoras de subjetividad,
sean o no conscientes de ello.
El compromiso “HOY” en sociedades complejas, nos presenta retos y desafíos a los
adultos que estamos a cargo de niños y jóvenes.
Luchar por un mundo con justicia, con un acceso pluralista a la educación, desde un
verdadero proceso de inclusión mediante actos humanizantes, son responsabilidades
indelegables hacia el por-venir, pensando en el hoy pero proyectando al futuro,
posicionándonos de un modo ético en relación con la cultura y el conocimiento.
Hoy la escuela afronta una de las grandes tendencias sociales, la violencia, para la
cual no hay una respuesta o solución definitiva y general que podamos aplicar en cada
caso en particular.
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El sentimiento de impotencia y de frustración ante la imposibilidad o el convencimiento
de la supuesta incapacidad para resolver los conflictos, se apodera de maestros y
profesores y acaba, muchas veces, en la inercia y en un dejar estar sin esperanzas.
El fenómeno preocupante de las violencias: “violencia en las escuelas…” “violencia
social…” “violencia escolar…”, se incrementa día a día y adquiere

nuevas

particularidades y dimensiones. Ésto hace que sea necesaria la creación de espacios
de encuentro en los que la comunidad pueda analizar y debatir en profundidad esta
problemática, con el propósito de hallar algunos caminos que recorriéndolos, ayuden a
superar esa realidad conflictiva. Habrá que trabajar con las familias, otras instituciones
y organismos desde una perspectiva

integral, ello posibilitará reconocer la

complejidad del tema y la necesidad de emprender acciones conjuntas en la medida
de lo posible.
Nadie pone en discusión el valor que posee la escuela como promotora de una
educación para la convivencia.
Una de las primeras cuestiones radica en la toma de conciencia del problema a los
fines de hallar algunos caminos que colaboren con la acción de otros actores sociales
que se orienten en la misma dirección, para la construcción de una sociedad más
justa y solidaria.
Creemos que la comunicación es herramienta fundamental del vínculo, por lo tanto la
escuela, el aula, las instituciones sociales, son espacios relacionales donde puede
favorecerse salud vincular, encuentros intra e intersubjetivos, posibilitadores de
proyectos compartidos.
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Sabemos sin embargo que la violencia entre sujetos está atravesada por relaciones de
poder. En las asimetrías observamos que pueden desplegarse vínculos que sostienen,
pero que también encierran y cercenan “al otro” DESUBJETIVÁNDOLO.
Las distintas formas de maltrato pueden presentarse en la escuela en forma
esporádica, pero cuando estos hechos de violencia inter-personal tienen sobre uno o
varios alumnos que son elegidos como víctimas una evidente persistencia y reiteración
en el tiempo, podemos hablar de acoso escolar.
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento, o su término en inglés
bullying) es cualquier forma de maltrato relacional, psicológico, verbal o físico
producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado; es
una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor reduce y hostiga a
la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros
compañeros. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es la emocional y se da
mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares.
Construir una cultura del buen trato es fundamental para reconocer y respetar la
alteridad, por lo tanto aprender a resolver conflictos interpersonales en forma pacífica,
requiere entre otras cosas desarrollo de inteligencia emocional, habilidades y
competencias sociales
Convivir con la diversidad conlleva la existencia de diferentes conflictos en la vida
cotidiana, lo cual no implica aceptar la existencia de hechos de violencia. La violencia
es sólo uno de los modos de resolver los problemas que se presentan, o sea, siendo
esta modalidad relacional altamente negativa para la conformación de vínculos
saludables.
Pensar a los niños y adolescentes en la escuela implica pensarlos también en ciertos
conflictos sociales que afectan a la niñez y a la adolescencia. ÉSTOS ATRAVIESAN UNA
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ETAPA DE LA VIDA

en la cual están expuestos a diversos factores de riesgo. Entre estos

factores de riesgos se encuentran: el aislamiento, el silencio, la negación del problema
que padecen, la naturalización de hechos de violencia en la comunidad en donde
viven, sentimientos de culpa, etc.
La escuela, como cualquier institución social, recibe pero también puede ser
generadora de violencias a través de comportamientos, actitudes y modos de
intervención ante diferentes situaciones. En estos procesos no todos los actores de la
comunidad educativa se encuentran igualmente posicionados. Pensar la violencia en
la escuela implica la decisión de no silenciar los problemas que ocurren; admitir que la
violencia existe no significa naturalizarla y aceptarla. Desde ningún punto de vista se
pueden justificar reacciones y conductas violentas.
Al ser la educación un proceso dinámico que acompaña al hombre a lo largo de toda
su vida, promueve el desarrollo y la realización del niño, del adolescente como tal, de
manera integral.
Habría que pensar entonces las múltiples dimensiones que lo constituyen desde lo
político, jurídico, social, pedagógico, cultural, filosófico, ontológico, espiritual,
psicológico, trascendiendo los planteos académicos y pensando al ser humano como
una totalidad única, diferente e irrepetible, que posee derechos intransferibles.
Los tiempos actuales demandan a la educación nuevos desafíos ante un mundo
cambiante, incierto y conflictivo y la escuela no está ajena a situaciones que se viven
fuera de ella, a esa realidad violenta que caracteriza al medio social.
Es necesario crear condiciones de reflexión y convivencia para atenuar la violencia y
de ese modo poder construir espacios de expresión donde los niños, niñas y
adolescentes puedan interpelarse sobre sus DERECHOS Y OBLIGACIONES intransferibles
e indelegables y sobre la realidad en la que están inmersos, creando un ciudadano
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consciente de su lugar en el mundo, brindándoles los instrumentos y las herramientas
para pensar y pensar-se, comprendiendo el tiempo presente en el que viven,
posibilitándoles la transformación de la realidad y la proyección de un futuro más
armónico.
Las escuelas, por su carácter sistemático y organizado, se constituyen en el espacio
privilegiado para la concreción de los objetivos que la sociedad plantea a la educación,
pero PARA ÉSTO ES FUNDAMENTAL EL COMPROMISO ACTIVO Y CONSCIENTE de los diversos
actores que integran la comunidad educativa y de la sociedad en general.
Al no estar exentas de las situaciones que se viven fuera de ellas, se ven afectadas
por los desequilibrios que alteran su funcionamiento y el desarrollo de sus funciones
prioritarias.
Éstas no se encuentran ajenas a la realidad violenta que caracteriza al medio social y
al conformarse en un lugar privilegiado para el desarrollo de competencias y actitudes
participativas y democráticas, su función y actuación debe ser pensada y repensada
para generar prácticas participativas que partan de situaciones concretas que viven
sus actores y que se proyecten fuera del ámbito estrictamente escolar.
Hoy debemos pensar la escuela mas allá de la disciplina, para ello se deben construir
espacios de diálogos y participación donde todos los actores de la comunidad
educativa puedan intervenir y, por sobre todas la cosas, ser escuchados.
El fundamento de este trabajo tomó como base la presentación realizada en el
congreso de Natal en el año 2014, el cual se continuó y resignificó en el año 2015 con
metodología de INVESTIGACIÓN – ACCIÓN, con alumnos de establecimientos educativos
de nivel medio de la provincia de Santa Fe.
A

partir de diversos hechos de violencia en la escuela, un grupo de alumnos

acompañados por una docente y a partir del trabajo previo efectuado con ésta, decidió
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promover un trabajo sobre la problemática, realizando una encuesta (presentada en el
congreso anterior) a una población de distintos niveles dentro de la institución.
Dentro de las estrategias metodológicas se posibilitó la participación de alumnos con
intervención del

Centro de Estudiantes de una de las instituciones. Los mismos

realizaron entrevistas, encuestas, debates, reflexiones y múltiples intercambios
comunicacionales en su misma escuela y abrieron la temática a otras instituciones, a
través de los centros de estudiantes. Algunas conclusiones mostraron vivencias,
maltrato (hostigamiento) entre pares, descalificaciones, situaciones no deseables,
vulnerando sus derechos.
Mediante observaciones realizadas por muestreo, fue importante la ratificación y
rectificación de hipótesis iniciales, llegando a la conclusión que “no todo es bullying”.
Investigar el tema de acoso escolar, a la luz de las distintas formas de violencia desde
una mirada preventiva, posibilitó no invisibilizar ni acallar

la voz de los alumnos,

favoreciendo hablar entre ellos, con ellos y no sólo de ellos, fundamentalmente
dándoles autoría a sus palabras y pensamientos.
ESPACIO DE REFLEXIÓN
Para dar un cierre a este trabajo, se realizó una jornada con alumnos y profesores
donde se abordó la temática dentro de un marco conceptual y se posibilitó a los
adolescentes participar con material previamente elaborado para la toma de
conciencia sobre convivencia y buen trato.
Así mismo se dio espacio para preguntas e incluso, alguno de ellos, pudieron
expresarse dando testimonios de situaciones en que el hostigamiento les motivó

1258

sufrimiento y costo emocional importante para su propia salud y modalidades de
relación consigo mismo y con sus pares.

PROPUESTAS A MODO DE CONCLUSIÓN
No pretendemos con este planteo un cierre a la investigación del trabajo, sino mostrar
una intervención posible para mantener ciertas hipótesis, saberes, representaciones
posibilitadoras de nuevas interpelaciones, como así también abierta a una escucha
honesta, ética y comprensiva sobre los comportamientos de los alumnos, para evitar
intervenciones iatrogénicas y ayudarlos desde una postura adulta responsable, para
sostener y acompañar procesos de cambios favorecedores.
Consideramos necesario que ésta propuesta forme parte del proyecto educativo
institucional de las escuelas intervinientes, promoviendo posibilidades de abordar esta
temática con una mirada pluralista y comprometida con la construcción de una
ciudadanía responsable.
Las conclusiones del trabajo realizado no quedarán en los ámbitos institucionales, sino
que también formarán parte de material de reflexión y testimonio de vivencias que se
socializarán con jóvenes de otras instituciones sociales-comunitarias, favoreciendo la
toma de conciencia del impacto negativo de las violencias en todas sus formas en los
diferentes ámbitos de la vida cotidiana y su posibilidad de desarticulación como signo
de salud.
Este es un cierre parcial para proseguir no sólo investigando sino promoviendo
mejores condiciones de existencia desde una praxis comprometida con la realidad en
“LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE Y PARA UNA CONVIVENCIA SALUDABLE”.
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13. PONENCIA

TEMA: La ausencia simbólica de la niña en las legislaciones
latinoamericanas. El lenguaje sexista como expresión de
dominación patriarcal
AUTOR: Cecilia Bertolé y Esteban Torroba.

Breve síntesis de la propuesta: En este trabajo se busca realizar un estudio
analítico de las legislaciones de América Latina sobre derechos de la niñez para
constatar la infravaloración femenina en el lenguaje de los textos legislativos
creados en el proceso de adaptación a la doctrina de la protección integral. Se
busca poner de manifiesto cómo la ausencia simbólica de la niña como tal,
englobada en el imaginario masculino, impide que se la visualice como una
persona singular y con características particulares, y debilita significativamente el
sistema de protección. Por otra parte, se propone la regulación estatal de unas
bases técnica mínimas para la eliminación del sexismo en el lenguaje, a las que
deban ajustarse los Parlamentos nacionales y locales, como alternativa para
contribuir a la deconstrucción del sistema patriarcal.
Dirección, teléfono, e-mail del primer autor, para contacto de la organización
del Congreso:
Garibaldi 489 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, República
Argentina; 2954 523847; esteban.torroba@gmail.com.
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“La ausencia simbólica de la niña en las legislaciones latinoamericanas. El
lenguaje sexista como expresión de dominación patriarcal”.

Cecilia Bertolé y Esteban Torroba

I. Introducción.-

La denominada “doctrina de la situación irregular”, como forma de tutela
jurídica, visualiza a las niñas y los niños como objetos de protección, como incapaces
que requieren un abordaje especial. Por ello, las normas creadas al amparo de esta
doctrina no son para toda la niñez sino sólo para una parte del universo de la infancia
y la adolescencia, son para los “menores”. En consecuencia, el sistema protectorio ha
sido parcial y segregacionista.

Esta concepción se sustenta en premisas negativas, se basa en lo que las
niñas y los niños no saben, no tienen o no son capaces. Esto se manifiesta a través de
la utilización de categorías vagas, ambiguas, de difícil aprehensión desde la
perspectiva del derecho, tales como “menores en situación de riesgo o peligro moral o
material”, “en situación de riesgo”, “en circunstancias especialmente difíciles” o
similares, que son las que habilitan el ingreso discrecional de los “menores” a un
sistema de justicia especializado.

La redefinición del campo de la niñez es difícil de comprender sin indagar en
los albores de la Ilustración, época de amplias transformaciones en el interior de las
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cuales una clase social, la burguesía, se consolidó como grupo social alternativo a la
nobleza. Para este nuevo grupo social en ascenso, que rechazaba el contacto con las
clases populares, la familia se convirtió en un lugar necesario de afectos entre sus
miembros, cuya preocupación máxima pasó a ser la educación de los hijos. El nuevo
estilo de vida burgués implicó un fuerte control de los sentimientos y de las acciones.
Los constantes intercambios sociales, la progresiva división del trabajo, la creciente
urbanización, la competitividad en la lucha por la vida impusieron nuevas normas de
relación, y pasaron a exigirse comportamientos estrictamente regulados (RUNGE
PEÑA, 1999: pp. 65 a 86).
Así, las nuevas formas de distribución del poder social impusieron un modelo
de niño ideal y universal, que se instaló como el único legítimo, y en cuyo nombre se
orquestaron gran parte de los movimientos posteriores de psicología y pedagogía.
Como complemento, la consolidación y hegemonía del pensamiento positivista
de corte antropológico, desde mediados del siglo XIX, cuya cientificidad aparecería
directamente vinculada a la capacidad de verificación empírica de sus enunciados,
pasó a tomar fuerza una tendencia hacia la “medicalización de los problemas
sociales”.
La representación social difundida por el discurso positivista, consolidado para
la niñez en la doctrina de la situación irregular, visualiza a esta categoría social como
“vulnerable” o “en riesgo social”, asociada a la “minoridad”, no sólo por su edad sino
por sus posibilidades. Frente a ello, todo el ordenamiento jurídico justificó la
intervención estatal para la “corrección y salvación de la niñez”, pero al precio de una
desposesión total de sus derechos bajo los cánones del rol tutelar e higiénico del
Estado (DONZELOT, 1997: p. 54).
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El mundo jurídico no pudo permanecer aislado de esta marea ideológica y
orientó los procesos de creación normativa hacia una idea de niño considerado como
sujeto física y afectivamente dependiente, como desvalido, necesitado de protección y
estricta y vigilada educación. Así es como se asentaron los cimientos de la doctrina de
la situación irregular y habría que esperar hasta principios del siglo XX para encontrar
las

primeras

críticas

a

este

modelo

reinante.

La

transformación

de

las

representaciones sociales ya instaladas sería notablemente lenta y progresiva.
El advenimiento de la “doctrina de la protección integral” ha dado origen a
cambios paradigmáticos, principalmente impulsados a partir de la adopción de la
Convención sobre los Derechos del Niño 454, pues acoge una representación social que
materializa a las niñas y los niños como nuevos sujeto históricos, caracterizados por
ser titulares plenos de derechos, pero en paralelo también vulnerables, porque son
susceptibles de enfrentar una condición particular de riesgo y posibilidad de ser
dañados frente a formas de control social informal o formal.
En esta nueva perspectiva, las niñas y los niños dejan ya de ser la “propiedad
de sus padres” o los “beneficiarios pasivos e indefensos de una obra de caridad”, y se
los reconoce como seres humanos y titulares de sus propios derechos. Por otra parte,
también introduce un cambio en la concepción del niño, pues deja de ser considerado
“inmaduro”, “incompleto”, “carente”, para pasar a ser reconocido como ser social, es
decir, partícipe activo y directo de la realidad en la que vive, con su propia visión del
mundo, portador de una historia de vida, de experiencias vitales y conocimientos,
como ser humano completo, con potencialidades y recursos. Así, bajo una visión
454

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 el 2 de Septiembre de 1990, de
conformidad con su artículo 49.
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integral, se convierten en individuos, en miembros de una familia y una comunidad,
con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez, y en
partícipes en la construcción de sus propios proyectos de vida.

La entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño ha
generado un importante movimiento de diseño e implementación de nuevas
legislaciones en muchos Estados, incluidos un importante número de América Latina,
que persiguen el reconocimiento, la promoción y la “protección de los derechos de la
niñez y la adolescencia” en vez de la “protección de los menores”. Como consecuencia
de ello, la protección ha dejado de ser segregacionista y se construye una idea de
niñez integrada.

Sin embargo, a pesar de los progresos evidenciados en el plano legislativo de
los Estados, lo que revela una aceptación cuando menos discursiva de las niñas y los
niños como sujetos plenos de derechos, se percibe un importante contraste en
relación a la dramática realidad que cotidianamente deben enfrentar.
Uno de los desafíos pendientes más importantes está dado por la ausencia de
una perspectiva de género en materia de niñez. Desde el punto de vista lingüístico, el
ocultamiento de las niñas en los textos legislativos constituye materia de preocupación
porque encubre una perspectiva androcéntrica y sexista sobre los seres humanos,
inclusive en las etapas tempranas de la vida.
En este trabajo se busca realizar un estudio analítico de las legislaciones de
América Latina sobre derechos de la niñez para constatar la infravaloración femenina
en el lenguaje de los textos legislativos creados en el proceso de adaptación a la
doctrina de la protección integral. La ausencia simbólica de la niña como tal,
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englobada en el imaginario masculino, impide que se la visualice como una persona
singular y con características particulares, y debilita significativamente el sistema de
protección.

II. El lenguaje de género en los textos legislativos.

El impulso de las reivindicaciones feministas ha permitido comenzar a introducir
el lenguaje de género en el derecho, para hacer visible la realidad de las mujeres en la
sociedad política y jurídica, no sin la resistencia de algunos sectores que argumentan
que se trata de irregularidades o deficiencias en la técnica jurídica.

La introducción del lenguaje de género en los textos legislativos está justificada
fundamentalmente en la necesidad de desarticular una estructura de dominación
patriarcal, en la que el lenguaje precisamente coadyuva a su sostenimiento.

Es preciso recordar que las corrientes de la filosofía del lenguaje, al margen de
las diferencias planteadas entre sus vertientes, han considerado que toda experiencia
está mediada por la relación entre el pensamiento y el lenguaje, y es este último el que
permite conocer la realidad (SAUSSURE, 2002: pp. 71 y 134; GADAMER, 1986: pp.
19, 476 y 482; WITTGENSTEIN, 1993: pp. 11 y 143; HUMBOLDT, 2002: p. 44). Desde
este punto de vista, al conocimiento del mundo se accede a través del lenguaje, lo que
le confiere la capacidad de formular y moldear el pensamiento (PUENTE FERRERAS,
2006: p. 294).
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Como bien lo señalaba Pierre BOURDIEU (2000), la violencia simbólica
ejercida por la lógica del género se inscribe no solo en la objetividad de las estructuras
sociales, sino también en la subjetividad de las estructuras mentales.

Estas ideas contribuyen a comprender que las diferencias en el lenguaje
marcan también la desigualdad de género, pues es allí donde se detecta una
infravaloración y degradación de la mujer como forma de dominación simbólica (VIOLI,
1991: p. 36).

Paralelamente, el lenguaje encierra también una función reproductora, en
cuanto a que ideológicamente puede crear las condiciones materiales sobre la
posición que ocupen socialmente mujeres y hombres (TANNEN, 1996: pp. 19 y 20).

Desde una perspectiva inversa, también el lenguaje, como base de la
estructura mental con la que el sujeto configura su pensamiento, puede constituir una
herramienta para colaborar con la eliminación de la dominación social. Si entendemos
que el lenguaje se desarrolla en los marcos de un sistema de dominación patriarcal
estaremos en condiciones de abordar su deconstrucción a través de una perspectiva
de género en el lenguaje. (VIOLI, 1991: p. 145; BALAGUER CALLEJÓN, 2008: p. 82).

Los textos legislativos, por su relevancia social y cultural, constituyen espacios
especialmente importantes para la reivindicación de la mujer en el lenguaje. Por esta
razón, el lenguaje de género debe ser integrado como un elemento más de corrección
técnica en la creación de las normas jurídicas.

La formulación de normas debe necesariamente incluir una evaluación del
impacto de género en su dimensión lingüística. La primera exigencia del impacto de
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género en las normas jurídicas la constituye el lenguaje, entendido como simple
corrección gramatical de la norma (BALAGUER CALLEJÓN, 2008: p. 88).

Esta concepción impone que la identidad de las mujeres merezca su propia
consideración en el lenguaje legislativo, desde sus particularidades pero en un plano
de igualdad jurídica.

III. Reformas legislativas sobre derechos de niñas y niños en América Latina.-

La mayor parte de las reformas legislativas impulsadas en América Latina con
posterioridad a la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño
intentaron adaptar la normativa interna al paradigma de la protección integral.455
El advenimiento de la democracia tras el fin de los procesos dictatoriales
favoreció indudablemente el desarrollo de los sistemas de protección basados en la
Convención, posibilitando el cambio de paradigma en el tratamiento de las niñas y los
niños.
Este instrumento internacional constituyó un motor para las transformaciones
en la región. Los Estados no solo procedieron a su ratificación sino que la
transformaron en ley por medio de la aprobación interna de sus parlamentos (GROSS,
1996). Autores como MULLER (1996-1998) y GARCÍA MENDEZ (1998) señalan a la
455

Sin caer en la ilusión de que una normativa puede cambiar la realidad, es necesario
destacar que los Estados al firmar y ratificar una convención internacional comienzan a tener
responsabilidad internacional por su falta de cumplimiento, generándoles una obligación
adicional de dictar leyes y construir políticas públicas acordes a los postulados de la misma. La
existencia del paradigma de la protección integral comienza a tener asidero en las legislaciones
de los Estados latinoamericanos, “(…) recién a partir de 1989 que esta hegemonía jurídico
cultural comienza a cuestionarse con cierta intensidad” (GARCÍA MENDEZ, 2003: p. 3).
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Convención como punto de partida para los derechos de la niña y el niño en el
contexto latinoamericano.
Su ratificación produjo distintos tipos de problemas en la región, tales como:
conflictos de leyes; necesidad de superar el paradigma de la incapacidad y reconocer
jurídicamente a los niños y a las niñas como sujetos de derechos; brecha entre
derechos proclamados y realización de estos derechos (CILLERO BRUÑOL, 2001).
Estos problemas, entre otros, impidieron visualizar la cuestión de género como una
prioridad.

Este proceso de reforma legislativa en América Latina “(…) ha dado origen a
las llamadas leyes de segunda generación por estar claramente inspiradas en la
doctrina de la protección integral” (GARCÍA MÉNDEZ, 2004: p. 14). Sin embargo, la
adaptación ha sido lenta y heterogénea, y ha mantenido fuertes resabios de la doctrina
anterior. Aún hoy, la ideología de la minoridad y de las intervenciones tutelares
subsiste en muchas de las legislaciones de niñez.

Varias décadas de experiencia han demostrado que las reformas legislativas
en sí mismas no han solucionado los problemas de la niñez América Latina456. Sin
embargo, la demora en la adecuación de las legislaciones a la nueva doctrina genera
una disminución en la discrecionalidad cultural y los modos de protección de las niñas
y los niños.

456

“El proceso actual de reformas legislativas pone en evidencia que es precisamente en
esa falta de comprensión que la naturaleza compleja de la relación derecho realidad, donde
radica un elemento fundamental para explicar la fragilidad de las instituciones y la democracia
de América Latina”. (GARCÍA MÉNDEZ, 1998 a: p. 10).
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La gran mayoría de los Estados de América Latina disponen leyes específicas
sobre protección de la niñez, pero se reitera, casi como una constante, la omisión de la
niña en el lenguaje jurídico.

Colombia aprobó, el 27 de noviembre de 1989, su “Código del menor”, pero se
trata de un cuerpo normativo que “…propone en su contenido y forma de producción
todos los vicios inherentes a las viejas legislaciones” (GARCÍA MÉNDEZ, 2004:15).
Este Código efectúa un retroceso en la denominación propuesta, refiriendo “al menor”
en todo su articulado y, por supuesto, impidiendo la visualización de la niña.
Una de las leyes relativas a niñez que tuvo más repercusión fue la de Brasil,
conocida como el “Estatuto del Niño y el Adolescente”, aprobada por la Ley 8.069 el 13
de Julio de 1990. Esta Ley generó un quiebre con las antiguas legislaciones de
protección

y

ejerció

una

influencia

positiva

en

el

resto

de

los

Estados

Latinoamericanos. Si bien se considera una de las más avanzadas de la región,
tampoco hace referencia a la niña con una mirada particular, sino que menciona al
“niño” como universal masculino. A su vez dedica el artículo 8 a regulaciones
específicas para la mujer embarazada pero, no contempla a la niña embarazada como
destinataria de este derecho.
El 11 de marzo de 1993, El Salvador dictó el Decreto Ley 482, conocido como
“Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la niñez y la
Adolescencia”. A pesar de algunas reformas posteriores, esta legislación refiere en su
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articulado al “menor” y reflota las disposiciones relativas a la institucionalización,
configurando un claro ejemplo de la esquizofrenia-jurídica mencionada.457
El 17 de mayo de 1994, Panamá sancionó la Ley 3, denominada “Código de
Familia”. Sus disposiciones mencionan como base a la unidad familiar, los “hijos” y el
“menor”, con una concepción patriarcal de la familia, muy arraigada a la doctrina de la
situación irregular y sin menciones específicas sobre las niñas.458
Honduras, por su parte, aprobó el 5 de Septiembre de 1996 el Decreto 73,
conocido como “Código de la Niñez y la Adolescencia”. Esta legislación utiliza términos
como “infancia”, “niñez” y “adolescencia”, mezclando las doctrinas de la situación
irregular y de la protección integral, y en su articulado hace casi exclusiva mención del
“niño” desde el modo genérico del masculino.459
El 6 de Febrero de 1998, Costa Rica aprobó el “Código de la Niñez y la
Adolescencia”, mediante la Ley 7739. Si bien su legislación no hace mención expresa
a la niña en su denominación, sí lo hace en su articulado con algunas regulaciones

457
Las reformas fueron realizadas a partir de: el Decreto Ley 133, del 14 de septiembre de
1994; el Decreto Ley 911, del 11 de julio del 2002; y el Decreto Ley 983, del 23 de septiembre
del 2002.
458
Únicamente el artículo 414, pero sin intenciones de introducir lenguaje de género,
menciona que “El que haya recogido a un niño o niña expósito, será preferido en la tutela,
siempre que cumpla con los requisitos establecidos en este título”.
459
El texto incluye algunas referencias a la “niña”, que pueden ser interpretadas con cierta
perspectiva de género, pero no de manera sistemática e integral, pues se orientan
exclusivamente a recoger las situaciones de embarazo. El artículo 1 dispone que “Para todos
los efectos legales se entiende por niño o niña a toda persona menor de dieciocho años”. El
artículo 116 establece que “Las niñas trabajadoras gozarán de protección especial en caso de
gravidez y lactancia materna”. Finalmente, el artículo 217 dice que “Las niñas infractoras que
se hallen en estado de gravidez o que sean madres lactantes tendrán derecho a que las
autoridades que las hayan aprehendido les dispensen un tratamiento especial acorde con su
estado”.
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específicas sobre derechos, pues efectúa una diferenciación por género. Esta
legislación contempla facultades omnímodas del Estado como control, patronato y
representación. En 2013, el Estado costarricense promovió una reforma de esta Ley
para incorporar referencias a permisos de salida del país, derechos de la personalidad,
protección

contra

el

trabajo,

algunas

garantías

procesales

adicionales

y

transformaciones en la estructura institucional sobre niñez, y, sin embargo, el lenguaje
de género ha quedado como una cuestión pendiente.
Nicaragua, por su parte, aprobó la Ley 287, un Código con la misma
denominación que el de Costa Rica, el 24 de Marzo de 1998. El mismo contempla en
su articulado en forma explícita a “niñas, niños y adolescentes”, y hace referencia a los
principios plasmados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Así, desde el
punto de vista del lenguaje de género es bastante más avanzado que otras
legislaciones de la región. Esto, sin embargo, no impide mencionar que ha incluido
diversas normas que se identifican con la doctrina de la situación irregular, como por
ejemplo el sistema de justicia penal especializada para adolescentes.
Venezuela había aprobado el 2 de Octubre de 1998 la Ley 5266 “Orgánica para
la protección del niño y del adolescente”, que no visualizaba a la niña como sujeto
particular. El 10 de Diciembre de 2007, aprobó la Ley 5.859 “Orgánica para la
protección de niños, niñas y adolescentes”, que transforma la realidad anterior y
perfecciona enormemente el lenguaje de género y se encolumna mucho más
adecuadamente con la doctrina de la protección integral.
En Bolivia sucedió algo similar, se encontraba vigente desde el 27 de Octubre
de 1999 la Ley 2.026, denominada “Código del Niño, Niña y Adolescente”, pero el 17
de Julio de 2014 el Congreso aprobó la Ley 548 que introdujo significativas reformas a
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la anterior normativa, adaptándola al nuevo paradigma y con un lenguaje de género
mucho más visible.
Hasta el 21 de Julio de 2000, fecha en que en Perú se sancionó la Ley 27.337
que aprueba el “Código de niños y adolescentes”, regía con el mismo nombre desde
1993 el Decreto Ley 26.102, que acogía regulaciones absolutamente sexistas. La
reforma, sin embargo, más rica en materia de derechos, no introduce disposiciones
específicas con lenguaje de género.460
En Paraguay, el 30 de Mayo de 2001 se dictó la Ley 1.680 sobre el “Código de
la niñez y la adolescencia”. Este texto legislativo contiene exclusivamente referencias
masculinas en su articulado. La única mención sobre la “niña” está contemplada en
relación a la denominada “Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente (CODENI)”, que es el órgano encargado de prestar el servicio
permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los derechos del niño, la
niña y el adolescente. Tampoco las leyes complementarias en materia de adopción y
mayoría de edad contienen lenguaje de género.
El 3 de Enero de 2003, Ecuador dictó la Ley 100, mediante la que se aprobó el
“Código de la niñez y Adolescencia”. En este Código el Estado efectúa la
diferenciación por género haciendo específicas referencias a la “niña”. Es una ley

460
Únicamente el artículo 14 contiene una referencia a la “niña”, en cuanto establece que
“La niña o la adolescente, embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o proseguir
sus estudios”. Paralelamente, el artículo 2 menciona que “Es responsabilidad del Estado
promover el establecimiento de condiciones adecuadas para la atención de la madre durante
las etapas del embarazo, el parto y la fase postnatal. El Estado otorgará atención especializada
a la adolescente madre y promoverá la lactancia materna y el establecimiento de centros de
cuidado diurno. La sociedad coadyuvará a hacer efectivas tales garantías”.
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extensa que posee numerosas previsiones compatibles con la doctrina de la
protección integral.
En el mismo año, el 4 de Junio, Guatemala aprobó el Decreto 27 donde de
manera expresa menciona el cambio de doctrina y la necesidad de aplicar la
protección integral en la niñez y adolescencia. Efectúa también la diferenciación entre
la “niña” y el “niño”.
En la República Dominicana rige desde el 22 de Julio de 2003, cuando se
aprobó la Ley 136, el “Código para el Sistema de Protección de los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes”. En su articulado, hace expresa
referencia a la “niña”, tanto en relación a la protección de derechos como entorno a las
instituciones que crea.
El 14 de Septiembre de 2004, El Senado y la Cámara de Representantes de la
República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, aprobaron la Ley
17.823 sobre el “Código de la Niñez y Adolescencia”. Esta es una de las legislaciones
más completas en América Latina y, sin embargo, en materia de lenguaje de género
omite referirse a la “niña” y no posee regulaciones especiales que la contemplen en su
particularidad.
El 20 de Septiembre 2005, la República Argentina sancionó la Ley 26.061 de
“Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” y, el 17 de
Abril de 2006, dictó el Decreto Reglamentario 415/2006. Estas normas mencionan
específicamente a la niña, generalmente bajo la fórmula de “las niñas, niños y
adolescentes”.
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México sancionó, el 29 de Mayo de 2000, la “Ley para la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes”, y hasta el año 2010 formuló diversas
reformas. Se trata de una de las leyes menos extensas en cuanto a los institutos de
protección, pero sí mencionan a la niña en sus artículos.
Como puede apreciarse, en muy pocas legislaciones se contempla a la niña
desde su particularidad. Incluso las leyes que la contemplan no profundizan la cuestión
en su desarrollo, sino que simplemente la nominan en su texto o título como fórmulas
sin demasiada trascendencia práctica. La mayoría optan por utilizar la denominación
universal “niñez”. Aún en los textos más completos y protectivos como el de Argentina,
Uruguay, Ecuador o Bolivia, las regulaciones que se dirigen a la niña son escuetas y
no la acogen con sus particularidades propias.
Si bien el dictado de las legislaciones acordes a la doctrina de la protección
integral en Latinoamérica ha significado una evolución en el abordaje por parte del
Estado, la cuestión de género constituyendo una materia a revisar.
No puede dejar de mencionarse que un problema aún mayor se plantea
cuando los Estados no adoptan políticas públicas en base a estas legislaciones, o
utilizan el dictado de estas leyes como una herramienta exclusiva para cumplir con
obligaciones internacionales.

IV. El problema de la falta de visualización de la niña.
Si bien la mayoría de los Estados han adoptado legislación de protección más
o menos compatible a la Convención sobre los Derechos del Niño, no han avanzado
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en la profundización de las cuestiones de género. Algunas, constituyen meras réplicas
del articulado aprobado por la normativa internacional.
Como se mencionó con anterioridad, las legislaciones relevadas escasamente
mencionan a la niña como una persona con particularidades propias. En general, la
engloban en el universal masculino “niño” o en el mejor de los casos en el concepto
“niñez”. Paralelamente, las normativas contemplan pocas instituciones específicas
destinadas a las niñas o a la educación de los niños y las niñas con perspectiva de
género.
Desde sus comienzos, la propia Convención sobre los Derechos del Niño
omitió introducir lenguaje de género. Esta deficiencia fue arrastrada hacia las
legislaciones internas dictadas con posterioridad, y omitieron gestarse con una
conciencia de igualdad de género. Esta forma de invisibilización genera una forma de
vulnerabilidad adicional a la que ya padecen por su escasa edad.
Los derechos de la niña como persona individual con sus propios deseos e
intereses, no pueden continuar tratándose como una cuestión general englobada en lo
masculino-universal. Las formas en las cuales se construyen las diferencias de género
no son una cuestión inmodificable, sino que deben analizarse como una cuestión
cultural.
La asignación de roles que existe en la etapa de la niñez va formando la
personalidad y el carácter de lo que se considera que debe responder a lo femenino
(MEAD, 1985 y 1993)
Frente a argumentos que conciben la masculinidad y a la femineidad como
derivadas “naturalmente” de características biológicas, la incipiente perspectiva de
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género va a destacar en primer término en la existencia de una interpretación
simbólica de la diferencia sexual, dando visibilidad a los mecanismos sociales a través
de los cuales se construyen las representaciones de “lo femenino y “lo masculino”.
(GARCÍA PALACIOS y BILINKIS, 2013).

V. Conclusiones y propuestas.
La ausencia simbólica de la niña en los textos legislativos específicos sobre
protección jurídica en la etapa de la niñez, englobada en el imaginario masculino,
impide que se la visualice como una persona singular y con características
particulares.
Este sexismo que se utiliza desde el leguaje posee consecuencias directas en
la omisión de la niña como sujeto particular. El maltrato específico a las niñas, aún
desde la cuestión terminológica, termina reflejando en su dinámica relacional una
tensión en clave de género, donde acumulan mayores situaciones de vulnerabilidad
que las colocan en un estado de indefensión que agrava su situación frente a los
adultos.
Sin lugar a dudas la falta de normativas existentes para la niñez basadas en el
género contribuye a profundizar esta invisibilización y contribuye significativamente a
la reproducción del sistema de dominación patriarcal.
La necesidad de que las normas jurídicas en materia de niñez sean adecuadas
en relación a la construcción de un lenguaje de género igualitario, posibilita la
formulación de una propuesta concreta que, ya sea desde el impulso de las
organizaciones de integración regional, o en el fuero interno mismo de los Estados,
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consista en sistematizar y legislar sobre una técnica legislativa correcta que establezca
las bases mínimas para la producción normativa. La regulación estatal de unas bases
técnica mínimas para la eliminación del sexismo en el lenguaje, a las que deban
ajustarse los Parlamentos nacionales y locales, resguardando sus respectivas
competencias, constituye una alternativa para contribuir a la deconstrucción del
sistema patriarcal.
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BREVE SINTESIS DE LA PROPUESTA.: La violencia familiar esta adquiriendo
carácter epidémico, y como dice la prestigiosa jurista Graciela Medina pareciera que
esta entrando en una etapa biosocial y ya no es mas psicosocial. Es por eso que debe
haber una conducta del Estado para valerse de todos los medios posibles, sin violar
garantías constitucionales ni al debido proceso, para considerar a la violencia como
una cuestión de subsistencia misma del Estado de derecho. Que los procesos
urgentes que contienen a los denominados procesos autosatisfactivos, medidas
preliminares y las denominadas cautelares, sean desde el punto de vista procesal la
guía para que los jueces en su aplicación realicen la prevención necesaria para
proteger la victima de violencia familiar. La utilización de las TIC (Tecnologías de la
información y la Comunicación-facebook, youtube, mensaje de textos, wattsap, botón
antipanico, fax, mail, etc.) como prueba valida en el proceso hará que las victimas
tengan más recursos al momento de protegerse del agresor, ya que el Estado cuando
toma una medida, y mucho más cuando no la toma, deja librada a su suerte a la
victima. No seria así si los jueces aceptaran la utilización de estas TIC como medio de
defensa basándose en la libertad probatoria en el derecho procesal penal. Asimismo y
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como los delitos contra las mujeres ha causado una gran alarma social, se deben
agravar los delitos contra las mismas, no basta solo con el femicidio. Las estadísticas
criminales son abrumadoras en el caso de los abusos o violación, ya sea intrafamiliar o
no. En un 90 % las violadas son las mujeres por el solo hecho de serlo, ni hablar
cuando son asaltadas o lesionadas. Es mas al momento de ser violadas cuando se
resisten el agresor por lo general la golpea fuertemente ya sea con los puños o con
patadas en la cabeza para inmovilizarlas, aquí en el conurbano bonaerense cuando
van al cuerpo medico policial para constatar la violación, también se constata la
fracturas de mandíbulas o brazos o piernas, también de costillas. Reformar las
curriculas de los estudiantes universitarios estableciendo como materia independiente
a la violencia familiar y a la de los docentes y así los convertirá en verdaderos
preventores primarios en violencia familiar, como así también que se les enseñe a
trabajar en forma interdisciplinaria. Lo mismo con la unificación de los protocolos de
actuación de salud, educación, judicial, policial lo que hará que las victimas no sean
re-victimizadas.ABORDAJE EN VIOLENCIA FAMILIAR:

INDICE:
1) Introducción.-2) El Gabinete Interdisciplinario.-3) Organización del Gabinete
Interdisciplinario.-4) Conceptos Básicos.- 5) Violencia de Genero.-6) Violencia
Familiar.-7) Clases de Violencia Familiar.-8) Ciclos de la Violencia Familiar.-9) Mitos de
la Violencia Familiar.-10) Ley de Violencia Familiar.-11) Medidas Cautelares.-12)
Abordaje del abogado en el Gabinete Interdisciplinario.-13) Dinámica entre la victima y
el Gabinete Interdisciplinario.-14) Protocolo.-15) Conclusión y Propuestas para
Mejorar.-

Introducción:
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En primer lugar debemos dejar en claro que la violencia de genero ( y su especie la
violencia familiar) es algo que se tiene que tratar inevitablemente en forma
interdisciplinaria, es decir con distintos enfoques científicos de profesionales
especialistas en la materia. Esa es una de las causas también por la cual me refiero a
“Abordaje” y no a entrevista a la victima, ya que entiendo que lo primero implica la
intervención de un equipo interdisciplinario y en la segunda se refiere cuando es solo
un profesional que la realiza. Y porque es así: Lo es debido a lo complejo de la
temática. Simplemente es necesario recordar que la base fundamental de esta clase
de violencia es que se realizo y consolido a través de momentos sociales,
económicos, políticos, e históricos por lo tanto es una construcción social (1) que se
realizo para que el hombre someta a la mujer. Por lo mismo esta arraigada en la
sociedad y mucho mas en aquellas que son estructuralmente conservadoras.
Debemos comprender que la violencia no es algo que sea privado y aislado, sino que
es la forma que tienen estas personas, que son victimas, de relacionarse en lo social y
cotidiano y por lo tanto para ellas se ha vuelto natural y aceptado. (2) Tanto las
mujeres como los niños, que se han demostrado como los mas vulnerables en cuando
a ser receptores de la violencia, no son considerados como sujetos de derechos; El
tema de la violencia familiar es indudablemente un problema de derechos humanos y
es por eso que es el Estado nacional o provincial quienes deben instrumentar políticas
publicas que tengan como principal objetivo contener, sancionar, desarrollar políticas
en lo educacional, judicial y administrativo y promover los derechos de los mas
vulnerables para erradicar la violencia familiar, pero también para establecer nuevos
parámetros en la forma de vincularse.(3) Lo que es absolutamente claro que los
tratados internacionales, que han sido receptados por nuestra Constitución Nacional,
han hecho mucho mas que las normas locales. Estos tratados internacionales tienen
como objetivo destruir esa Construcción Social que creo el hombre para someter a las
mujeres, y las leyes locales todavía no han dado ese paso, es mas en algunas como
en la provincia de Buenos Aires se han reformado y les han dado mas discreción a los
jueces que muchas veces convierten a un proceso cautelar en uno ordinario que lleva
mucho mas tiempo y que es aprovechado por el agresor para seguir agrediendo y
hasta a veces llegar al femicidio como se podrá observar en los últimos hechos de
dominio publico, porque mientras tanto no hay medidas protectivas para las victimas.
En mi ponencia estableceré conceptos básicos que están en la temática de la violencia
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de género y la violencia familiar, la importancia de que el letrado sepa como manejarse
y trabajar en equipo, que sepa interrelacionarse con otros profesionales, psicólogos,
trabajadores sociales, etc. Pero por sobre todas las cosas y por tratarse de un

congreso donde hay letrados, psicólogos, trabajadores sociales, Etc. mi tema central
será mi experiencia de 12 años en un gabinete Interdisciplinario de Violencia Familiar
actuando en las zonas mas vulnerables del conurbano bonaerense.-

1.-Jorge Maldonado y Gabriela Arevalo-“La Interdisciplina”
2.- Antonio Davila.-“Psicología Comunitaria”
3.-Silvia Chetje.-“Violencia de Genero Modelos de Abordaje”
4.- La casa del encuentro que han crecido notablemente los feticidios en la argentina
www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html
El comité de derecho humanos de la ONU estableció que los principales problemas en
la argentina sobre la violencia familiar son la falta de políticas públicas, falta de
estadísticas y las dificultades de acceso a la justicia de las victimas de violencia
familiar.-

El gabinete Interdisciplinario.
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Primero debemos conceptuar que es la interdisciplina en violencia familiar:
Interdisciplina significa confluencia e integración de dos o más esferas de
conocimiento, de donde surge un saber enriquecido, un nuevo enfoque que engloba
las distintas percepciones de cada ámbito de estudio. En violencia familiar se parte de
un fenómeno de múltiple determinación donde intervienen factores físicos,
psicológicos, familiares y sociales, de lo que resulta una complejidad que necesita ser
abordada desde diferentes ópticas y con variadas estrategias. (1) Los profesionales
que trabajamos con violencia familiar hemos encontrado necesario abandonar
posturas

soberbias

del

saber

específico,

que

conducen a

reducciones

empobrecedoras de la comprensión para buscar la integración de los distintos campos
de conocimiento que abordan la temática. La tarea interdisciplinaria es pensada,
realizada

y

valorada

entre

psicólogos,

trabajadores

sociales

y

abogados.

Interactuamos desde el saber y también desde la subjetividad y nos respaldamos
porque nadie esta completo ni es invulnerable para afrontar singularmente los
problemas puntuales de la violencia familiar. Como bien digo por la complejidad del
tema, es necesario que se aborden los casos de violencia familiar con Abogados,
Trabajadores Sociales y Psicólogos. Difícilmente un abogado, solo en el abordaje,
pueda pasar las distintas vallas que la situación de violencia por la que atraviesa la
victima le ira presentando. Si bien es cierto que el conocimiento de sus derechos y la
forma de concretarlos es importante, que también contienen ante una situación de
crisis, no es menos cierto que es solo una parte de ese camino crítico que ha
comenzado la victima para librarse de la violencia. La forma que tendrá para
vincularse, desde ese momento en adelante, no solo con sus seres más cercanos,
sino también con el resto de la sociedad, esto también es un proceso de construcción
social pero a la inversa del anterior ya que la victima deberá aprender a relacionarse
de otra manera, sin ningún tipo de violencia. Por eso deberá crear a su alrededor un
circulo de contención y protección que estará dado por parientes, amigos, compañeros
de trabajo, de estudios, policías, funcionarios judiciales, administrativos, de ONg, etc.
Este círculo la protegerá del agresor en forma inmediata: Esta es la tarea del
Trabajador Social que también, y como algo no menos importante, determinara que
tipo de subsidios y/o cualquier otro beneficio puedan obtener a nivel municipal,
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provincial o nacional las victimas de violencia. Pero hay algo que en el desarrollo del
abordaje es fundamental: El tratamiento subjetivo de la victima de violencia familiar. (2)
El 80 % de las mismas vienen con antecedentes familiares de violencia, una familia de
crianza asimétrica, por lo general el padre violento una madre sumisa y acostumbrada
a ser tratada de esa forma, con el mismo porcentaje, o más según la jurisdicción
bonaerense que se trate, con tentativas de suicidio. Las formas de estas tentativas es
por demás diversas: Cortarse las venas, tomar pastillas, arrojarse a las vías de un tren
o colectivos, ahorcarse, quemarse, etc. Sin duda que la presencia del psicólogo en el
gabinete reviste la parte más dramática del abordaje. Para concluir este capitulo unos
consejos: a) Nunca atender en forma multidisciplinaria sino que debe hacerse en
forma interdisciplinaria; b) Siempre atender a la victima aunque no este completo el
gabinete ya que ese es el momento que la misma eligió para salir de su tormento, si le
decimos que venga en otro momento seguramente no volverá nunca mas y se perderá
la oportunidad de liberarse. Es decir que un equipo interdisciplinario no es un mero
encuentro circunstancial o una simple yuxtaposición de diferentes profesionales. El
proceso de su constitución transita desde la fragmentación, la jerarquizacion piramidal
y el trabajo individualizado, a la integración, la democratización de las relaciones de
trabajo, la integralidad y el cuidado de la salud de las victimas. Hay una diversificación
y transformación de miradas, hay también una práctica de atención y un método. En
esta etapa para que el equipo funciones es necesario que cada integrante asuma un
posicionamiento critico sobre su propia actuación.-

1.-Violeta Correa: “Abordaje Frente a la Violencia Familiar: Perspectiva de Genero y de
la Infancia” Coordinadora Departamento Políticas de Genero de la UNL.2.-Virginia Guzmán Trabajadora Social: “La Institucionalidad de Genero del Estado.
Nuevas Perspectivas”

Organización del Gabinete Interdisciplinario:
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La oficina debe disponerse siempre en un lugar donde haya mucha luz,
preferiblemente natural. Si bien en la sala de espera puede haber cartelería sobre
definición de la violencia familiar, abuso/violación, elementos, características, ciclo de
la violencia, etc. En el interior de la oficina debe haber colores que sean suaves y
reconfortantes. La disposición mas importante es que el gabinete no debe atender a la
victima detrás de un escritorio como generalmente hacemos los abogados, ya que de
estar así dispuesto le dará a los profesionales una sensación de poder y a la victima
una sensación de subordinación, siempre va a tener la idea de que va a ser juzgada
por tres profesionales y que estos no tienen ningún tipo de empatia con la misma.
Tener siempre a mano teléfonos de hospitales, clínicas, sanatorios, ambulancias de
traslados, ya que es muy común que las victimas cuando cuentan su historia de vida,
que siempre es una historia de sufrimiento, se descompensen y sufran desmayos.
Tomar en cuenta que la OMS y la Sociedad Panamericana de la Salud ha establecido
toda una serie de enfermedades que tienen su origen en la violencia familiar que han
sufrido las victimas. Muchas llegan automedicadas en exceso esta clase de riesgos
hay que tenerlas en cuenta en el gabinete Interdisciplinario para el abordaje. También
el abogado debe saber trabajar en red. Es decir debe estar en contacto con los
referentes de todas las ONGs. Institutos de Violencia Familiar y Niñez de los Colegios
de Abogados, los Servicios de Protección de la Niñez y La Adolescencia, los CPA, etc.
No es derivar por el solo hecho de derivar a la victimas a otros organismos, se debe
conocer la forma de tratamiento y como esas Instituciones desarrollan su estrategia

1288

para proteger a las victimas, sino es como sacársela de encima Esto le dará mas
seguridad en el asesoramiento pero también protegerá mucho mas a la victima del
agresor porque se ampliara su ámbito de ayuda.-

Conceptos básicos:

Violencia de Genero:

El concepto de género forma parte del cuerpo teórico desarrollado para explicar la
histórica ubicación de las mujeres en una posición de subordinación del hombre.
Destaca como las relaciones sociales están también fundamentadas y jerarquizadas a
partir de diferencias biológicas que distinguen los sexos y como con ello se
estructuran las relaciones de poder.(1) Los sistemas sociales se organizan en forma
binaria sobre las bases de las oposiciones hombre/mujer y masculino/femenino en
donde los primeros elementos de cada par son los de posición jerárquica superior. Es
decir es una clara y sólida construcción social realizada por los hombres en detrimento
de la mujer. El derecho cumple aquí una función muy importante: Es el discurso que
legitima, recoge e impone reglas de conducta y organización y las regula desde un
sesgo parcial tanto en el ámbito formal-normativo como en el estructural. (2) En lo
social no es ajeno a las relaciones de poder. Si las mujeres han sido históricamente
relegadas a una posición subordinada de humanidad entonces el discurso del derecho
ha sido funcional al mismo. Es por eso que en el abordaje veremos que la misma
victima se refiere “…tiene derecho el es mi marido…” “…yo tengo que respetarlo
porque el es el hombre de la casa…” “…el puede revisarme todo, mi cartera, mi
teléfono celular, cartas, etc. Porque tiene derecho por ser mi marido…” muchas
veces puede ser que quiera justificar el accionar del agresor, pero por lo general es
porque esta sometida desde el punto de vista estructural del que hablamos, y que ese
es el lugar que ella ocupa en la relación que desde ya es asimétrica, uno manda (el
masculino) y el otro obedece (la mujer/victima). (3) Aquí tiene mucha importancia la
intervención del psicólogo que tienen que partir de lo subjetivo para después en el
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plano objetivo modificar no solo la conducta de la victima, sino por sobre todo la
creencia de la misma de que esta en un plano de subordinación hacia el masculino.
Esta conducta del hombre se reproduce como mandato hacia los hijos varones, “…vos
vas a ser el hombre de la casa cuando yo no este…” “…todos te tienen que
hacer caso a vos porque sos el hombre.”(4) Aunque muchas veces no se crea, y
solo esto lo puede saber quien trabaja en equipo, es la misma victima que reproduce
este mandato hacia los hijos cuando por cualquier circunstancia ya sea porque ha
fallecido el agresor o se ha retirado del hogar voluntariamente, le impone al hijo que
debe ser como el padre.-(5)

1.-Jurisprudencia en Violencia Familiar. Dra. Graciela Medina Editorial Rubinzal
Culzoni.2.-Violencia Familiar. Dra. Lloveras Nora Editorial Actualidad Jurídica Córdoba.3.-Conferencia de la Dra. Nora Lloveras Alta Gracia 5 de mayo de 2012. Editorial
Nuevo Enfoque-Cordoba.4.-Maldonado Gabriel diplomado en medidas cautelares Universidad siglo XXI, Asesor
Letrado Juzgado de Familia Córdoba.5.- Grosman Cecilia Violencia en la Familia. La relación de Pareja, aspectos sociales,
jurídicos y psicológicos, Edit. Universidad de Buenos Aires

Violencia Familiar.-

Esta claro que el Operador debe conocer básicamente el concepto de violencia
familiar y es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus
Miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o psíquica o incluso la libertad
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de otro de sus miembros de la misma familia que causa un serio daño al desarrollo de
su personalidad.-

Clases de violencia familiar:

Muchas veces en el abordaje nos encontraremos con mujeres que nos manifiestan
que “…nunca sufrí violencia familiar, el nunca me levanto la mano…”. Cuando
este discurso es reiterativo en la mujer debemos pensar que sufre otra clase de
violencia que puede ser peor aun que la física. Y generalmente es así: O no saben que
hay otras clases de violencia o puede pasar que por vergüenza o por querer proteger
al agresor, cuando no también por miedo exista esa negación de la que hablamos.
Hay muchas clases de violencia familiar y son:
a) Violencia Emocional.b) Violencia Psicológica.c) Violencia Económica.d) Violencia Social.c) Privación de la Libertad.-(1)

Hay que tener mucha precaución en la exploración del discurso de la victima cuando
se dan estás clases de violencia, se debe tomar en cuenta que siempre es parte de la
estrategia que primero aplica y después desarrolla el agresor. Es más deshumanizante
aun que la agresión física. (2) Comienza con manifestación tales como no servís
para nada, todo lo tengo que hacer yo, no quiero que nadie venga a mi casa, ni
tampoco que uses mucho el teléfono. Comienza por aislarla de sus amigos,
familiares, etc. No le deja dinero suficiente, es el quien maneja la plata, la mujer debe
rogar para que le de dinero para comprar sus necesidades mínimas; Y porque hay
que tener mucha precaución cuando se da este discurso: Porque la mayor
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cantidad de suicidios de mujeres victimas de violencia familiar sufren
básicamente esta clase de violencia. Cuando se da de esta forma la violencia al
agresor no le hace falta estar físicamente en el hogar para ejercerlas, despliega su
accionar estratégico para ejercer su sometimiento con mas fuerza, la victima piensa en
cada momento en que hace o no hace y si esto le agradara al agresor o no, y va
desde como limpia la casa, como lava la ropa, como hace la comida, como se viste,
etc. Y es aquí justamente es cuando comienza a ver que el único camino para
liberarse de esta situación es el suicidio. (3) Y lo peor del caso que nadie relaciona
estos suicidios con la violencia familiar, hasta inclusive los familiares de la victima que
conocen esta situación de violencia por la que atravesó la victima, le recriminan este
tipo de actitud aun después de muerta y nunca la ayudaron a salir de la violencia.
También hay que estar atento en el abordaje ya que muchas victimas de violencia
familiar padecen enfermedades que tienen su origen en las distintas clases de
agresiones a la que es sometido el agresor, como ser: Presión arterial alta, diabetes
nerviosa, problemas cardiacos graves en los cuales ya a padecido internación por
paros cardiacos que en la mayoría de las veces se daba cuando era agredida y mas
aun cuando lo era psíquica o emocionalmente. Vuelvo a reiterar, lo mismo para el caso
de los suicidios, nadie relaciona estas muertes con la violencia familiar.(4)1.-Rios Juan Pablo Investigador. Universidad de Cordoba.2.-Ley 12569 de Protección Contra la Violencia Familiar de la Provincia de Buenos
Aires
2.-Estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires
3.-Scoccoza Romina Daniela abogada UNC Diplomada en Derechos Humanos con
perspectivas de genero.4.-Organización Panamericana de la Salud: Informe sobre salud y violencia familiar.
2004.-

Ciclo de la violencia.-(1)
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El ciclo de la violencia fue creado por la antropóloga Leonor Walter en la década del
70. No solo es necesario que en el abordaje se le explique a la victima las fases que
indico mas abajo y preguntarle si ella esta o estuvo inmersa en el mismo y si estuvo no
olvidar preguntar cuantas veces se repitió ya que esto es fundamental. Es en esta
etapa donde se le debe preguntar si tuvo tentativas de suicidio y de cómo quiso
hacerlo, aquí como ya dijimos es importante la intervención del psicólogo. Las fases
son:

1) Fase de acumulación de tensiones: puede empezar con burlas sobre lo que
hablas o haces, hay gritos y amenazas bajo la excusa de que todo lo haces mal.-

2) Explosión Violenta: Sin importar que hayas hecho cosas para evitar el enojo de la
otra persona, llega el momento de la agresión.-

3) Fase de Luna de Miel: Después de la violencia el agresor puede prometer que no
va a volver a actuar así, le hace regalos a la victima inclusive llora por lo que hizo,
entonces se cree que la relaciona va a cambiar y la victima vuelve a confiar.-

4) Fase de Negación: Pero hay una fase que yo considero la mas importante o por lo
menos la mas critica de este ciclo y que no esta en las fases circulares del mismo:
Esto es la negación por parte de la victima de lo que esta sufriendo, es cuando esta se
niega a ver la realidad y la oculta subjetivamente lo cual es muy peligroso, por ejemplo
sostiene:”..Si me cela es porque me quiere…” “…si me llama tanto por
teléfono es porque se preocupa por mi…” “…yo ya soy una mujer casada debo
vestirme de otra manera…” “…me pega cuando toma alcohol, pero cuando no lo
hace es una excelente persona..” ”…a mi me maltrata pero con los chicos es un
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excelente padre…” Muchas mujeres por sostener esta clase de negación han tenido
consecuencias fatales, por eso es tan importante que en el abordaje los profesionales
interpongan la denuncia, sino que también utilicen todos los medios a su alcance para
ayudar a la victima a salir de este círculo de acero, y que no solo incluye a la
denuncia.-

Parte Invisible del Ciclo de la Violencia:

La situación de violencia que sufre la mujer por parte de su pareja en su relación, se
explica por algo muy simple: La Mujer se vuelve más vulnerable día a día y
obviamente por esta causa pierde su capacidad de resistencia. Este proceso comienza
por ser algo invisible, silencioso que puede durar de 1 hasta 10 años en la
convivencia. Casi siempre comienza en forma sutil, es total y absolutamente invisible a
los ojos de la victima. Siempre comienza con un exceso de control por parte del
agresor, que ella suele confundir con una celopatia, y al mismo tiempo cuando alguien
le da la alerta temprana dice: “…el no es capaz de eso” y comienza la subestimación
hacia el agresor. Hasta llega a considerar que es un signo de un gran amor hacia ella.
El agresor establece la estrategia de dominio y comienza su despliegue operativotactico que es ni más ni menos que ejercer un control de acero alrededor de la victima.
Le marca como debe vestirse, el trabajo que debe realizar, le controla expresamente
los gastos, las salidas y hasta le indica con quien debe o no relacionarse, intenta por
todos los medios de separarla de sus familiares. Una vez que cumple puntillosamente
esta parte del plan, comienza con la segunda parte que es la etapa previa de la
violencia sin límites. Todas las buenas características y capacidades de la victima
comienzan a ser humilladas, menospreciadas y en la mayoría de las veces delante de
otras personas, busca que quede en ridículo. Con todo esto logra que la victima pierda
su autoestima, su autonomía, pero por sobre todas las cosas su capacidad de
reacción y de defensa. Ya a estas alturas el comportamiento del agresor aumenta en
la frecuencia de la violencia, la intensidad suele ser critica para la victima.
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Parte Visible del Ciclo de la Violencia:

En esta etapa la victima decide pedir ayuda, o consultar con alguien sobre lo que esta
pasando. Muchas personas que están cerca de la victima toman conocimiento de lo
que sufre, no lo creen ya que otra características de los agresores es que ante el resto
de la sociedad son personas admirables, trabajadoras, estudiosas, son el esposo
perfecto. La denuncia, pero por sobre todo el abordaje de la problemática en forma
correcta hasta puede salvarle la vida, ya que es en este momento donde toda la
situación de violencia se hace visible es cuando mas riesgo corre su vida Se debe por
todos los medios de empoderar a la victima, ya que el agresor recurrirá a cualquier
medio para convencerla o de que vuelva al hogar si se fue del mismo, o que retire la
denuncia, si la victima acepta estas condiciones volverá tarde o temprano a caer en el
ciclo de la violencia.-(4)

1.-Leonor Walter: “Ciclo de la Violencia”
2.- El agregado de la negación como parte del ciclo de la violencia es un agregado
personal derivado de mis 12 años de trabajo en un gabinete Interdisciplinario.3.-Mosquera Rial Ana Maria Cuerpos Marcados y Violencia Familiar. Una
aproximación desde la ley penal Uruguaya Revista de la Facultad de Derecho nro. 17
Montevideo, enero 2000.Wilde Zulema Violencia Familiar y maltrato infanto-juvenil, aspectos jurídicos,
pediátricos, psicologicos y sociales

Mitos en la violencia familiar.-(1)

En el abordaje de la violencia se deberá tener en cuenta una situación por la que
atraviesan casi todas las victimas, y quizás sea esta parte donde se vea más
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nítidamente esa construcción social de la que hablamos: Los Mitos. Estos mitos
instituidos en una sociedad son cristalizaciones de significación que operan como
organizadores de sentidos en el actuar, pensar y sentir en los miembros que
conforman la sociedad. Prescriben patrones de conducta, conforman valores y ofician
de soporte de lo instituido, favoreciendo la repetición de la violencia. He atendido a

victimas de violencia familiar con más de 40 años de violencia y la base de que no
denunciaran o protestaran era que sus amigos, vecinos y hasta otros familiares le
repetían estos mitos como si fueran verdaderos. Estos mitos pueden ser:“ Se te pega
es porque algo abras hecho” “ Si te pega y te quedas es porque estas cómoda y
te da todos los gustos” “ A vos te gusta que te peguen” “ hay amores que
matan” “ la violencia es producto del alcohol o las drogas” “ las personas
violentas padecen algún problema de salud mental” “ la violencia familiar solo
se da en las personas de bajos recursos”. El operador en el abordaje tiene que
tener estos conocimientos básicos, que para la victima son verdades de hierro, para
poder desmontar una conducta traída no solo de años, sino a veces de generaciones
ya que también sus padres y abuelos han sufrido la violencia familiar. Es por eso que
la intervención interdisciplinaria y su visión integradora y superadora es la solución
para desandar ese camino tortuoso de la victima. Para este tópico adquiere
importancia la intervención del Trabajador Social, quien a través de la utilización de
métodos va poniendo claridad a la confusión de la victima. Utilizan métodos como el
analítico-descriptivo que es cualitativo y tiene como abordaje metodológico la
interacción social y explora las relaciones sociales de las personas y su contexto para
demostrar la realidad que están viviendo que en estos casos es de violencia. En esta
parte, seguramente como en todas, el abordaje debe ser científico. La importancia de
la presencia de un trabajador social se va a notar porque tiende a activar las diferentes
redes que existen en los diferentes niveles estatales con el simple fin de que la victima
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pueda sostener las medidas que se están impulsando y que ella misma tome. No
debemos tomar decisiones sobre tal o cual cosa, sino que debemos lograr que ella
visualice su situación personal. (2) Otro punto interesante en la intervención de estos
profesionales tiene que ver con los diferentes actores que se menciona, pero no se
debe depender de estos, caso contrario estaríamos reproduciendo el mismo modelo al
que la victima viene acostumbrada. Nosotros debemos ser el referente que impulsen el
empoderamiento y nuevo posicionamiento de la victima ante su nueva vida personal,
familiar y social.-(3)

1.-Hermman Mandioca Raitieri Director grupo proceso judicial en Chile.2.-Conf. Nora Lloveras, Salomón Marcelo. El Derecho de Familia en la Constitución
Nacional Editorial Universidad.3.-Lau Susane Agressions Editorial Hamburgo 1979;
Grosman Cecilia Violencia en la Familia. La relacion de Pareja, aspectos sociales,
juridicos y psicologicos, Edit. Universidad de Buenos Aires;
Gelles R. The Violent Home, Beberly Hill EEUU 1972

Ley Nacional de Violencia Familiar.-

A solo modo de ilustración están vigentes la ley nacional de violencia familiar 26485, y
cada provincia en virtud de el articulo 5 de la Constitución Nacional ha dictando sus
propias leyes de violencia en la provincia de buenos aires es la 12569. Todas tienen
como principio jurídico mas importante la presunción en la verosimilitud de los dichos
de la victima y si esto es acompañado por un informe de los gabinetes
Interdisciplinarios que intervienen la medidas cautelares se toman en un termino no
mayor de 48 horas.1297

Medidas Cautelares:

Las más importantes son: Exclusión del hogar, perímetro de seguridad, tenencia y
alimentos provisorios, exámenes de interacción familiar, todas estas medidas se
interponen mediante los denominados procesos autosatifactivos es decir el proceso se
agota con la toma de dichas medidas cautelares.-

Abordaje del abogado en Gabinete Interdisciplinario.-

El abogado tiene una función muy importante dentro del equipo, no solo por el
conocimiento de las leyes, aquí es tanto o mas importante, que sepa manejar los
tiempos, saber escuchar, y como introducirse dentro de la dinámica del abordaje. El
primer paso es la denominada “Escucha”. Se deja hablar y discurrir a la victima
por un buen rato, no hay que interrumpirla y mucho menos superponerse a su
discurso. Se debe tomar en cuenta como elemento fundamental que la victima
ingresa al estudio con mucho miedo al agresor, ya que seguramente le ha mentido o le
ha dicho que fue a otro lugar. Tiene mucha angustia, quizás este pasando por una
etapa de la depresión, debe tener mucha inseguridad, desesperanza y por sobre todas
las cosas mucha confusión. A la victima se la debe comprender y entender por el
problema que atraviesa. El abogado, más que los otros integrantes del equipo, no
debe prejuzgar la conducta de la victima si esta menciona que ya lo perdono varias
veces, que lo denuncio otras tantas, y que volvió con el mismo a pesar de que cada
vez que vuelve es más violento. Y es aquí donde se nos debe representar todos los
conceptos que enunciamos: En realidad no puede salir de la violencia ya que cada vez
que quiere hacerlo es atrapada por la misma y regresa al mismo lugar. Es mas
algunas victimas se re-victimizan ya que dicen “…yo tuve dos parejas y las dos me
pegaron, entonces debo ser yo la culpable y no ellos…” Y cuando se explora sobre las
características del agresor observamos que en el noviazgo era una persona diferente y
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que cuando se caso con la victima comenzó el calvario de esta. Que la mujer viene de
una familia donde ella y su madre sufrieron violencia, y es ahí que observamos que
esa aseveración no es cierta. Es en esta parte donde el letrado le mencionara todos
los derechos que tiene la victima, la manera de ejercerlos y asesorar sobre la firmeza
de la decisión que esta tomando y que debe mantenerla judicialmente. También
establecerá algo importantísimo: Las medidas de seguridad mínimas de su persona. El
riesgo que comenzara desde ese momento será casi extremo. El agresor se volverá
mas agresivo, y todavía mas: Cuando la victima demuestre la firmeza en su accionar y
que no volverá con el mismo, el agresor hará cualquier cosa para recuperarla hasta
puede matarla. Desde el punto de vista de la seguridad policial, tener los números de
teléfonos de la comisaría de su jurisdicción, de la comisaría de la mujer, el 911,
botones de pánico y cualquier otro medio electrónico a su alcance. Después seguirá
con la seguridad que puedan darles sus amigos, vecinos, familiares, etc.-

Dinámica entre la victima y el gabinete interdisciplinario.-(1)

Después de pasar por las etapas enunciadas y cuando ya la victima este confiada y
comience a ver la posibilidad de salir de la situación de violencia en que vive,
comienza la etapa más importante del abordaje: La dinámica. Esta dinámica es el
dialogo entre la victima y los profesionales. En un ir y venir, preguntas y respuestas.
Aquí es donde se llega a la profundización del tema de la violencia, y por lo general es
cuando la victima comienza a llorar por lo que esta pasando. El letrado deberá estar
muy atento porque habrá actos o hechos Jurídicos que relatara la victima, con
consecuencias legales, que puede haber prescripto, o no. Es muy común que cuando
ya han tenido un perímetro de seguridad o exclusión del hogar por un tiempo los
agresores les hacen creer que es automático cuando finaliza y que estos ya pueden
volver al hogar. Y no es así por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
estas resoluciones tienen el aditamento de que el agresor no puede volver a pesar de
haberse terminado el plazo de exclusión o de perímetro del hogar, sin autorización
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expresa del juzgado interviniente, por lo cual no es automático su regreso. Es también
de importancia asesorar a la victima que si el agresor viola el perímetro de seguridad o
de exclusión del hogar, esta cometiendo el delito de desobediencia a la orden de un
juez que es del ámbito penal, por eso si la policía se hace presente cuando el agresor
viola esas medidas debe imponerse a la policía y exigir que se desplace al agresor a la
Comisaría para que se le de aviso al Fiscal, ya que si solo lo corre del lugar el agresor
volverá cuando la policía se haya retirado y será mucho mas agresivo-

1.-Gutiérrez Ana Maria Relaciones posibles e Imposibles. Sistematización de un
programa de intervención en violencia domestica.
Creación Colectiva Casa de la Mujer Santiago de Chile

Protocolo de Actuación: (1)

También es necesario para el abogado que realice un protocolo similar a los que
tienen los organismos judiciales y administrativos y que no solo facilitan el trabajo sino
que da una perspectiva distinta al abogado. El mismo debe ser simple pero debe
contener ineludiblemente preguntas sobre si la victima viene de familia golpeadora, si
ya realizo otras denuncias, si considera que si tiene problemas de salud que estos
puedan ser por causa de la violencia que sufre, si el agresor también viene de familia
violenta; En el protocolo debe haber un acápite muy importante: El examen de riesgo
de la victima: Debe contener si el agresor la amenazo alguna vez con armas, y si es
así de que clase, si cuando estaba embarazada el agresor la maltrataba, si este toma
alcohol o se droga, si la victima alguna vez intento suicidarse, si esta medicada, el
Protocolo de actuación va a definir la competencia jurisdiccional, el procedimiento a
realizar, la formulación de la denuncia, la asistencia medica, la derivación y la
estadísticas.
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1.Ochoa Cristina Licenciada en Trabajo Social Disertación en el II Seminario
Interdisciplinario en Violencia Familia Universidad de Morón.2.-Jorge Kent, Violencia de Genero Editorial Rubinzal Culzoni.-

Conclusión y propuestas para mejorar.
Concluyo con algo muy importante para los integrantes de los gabinetes
interdisciplinarios: Cumplir mínimamente con lo enunciado por esta ponencia no solo
evitara caer en la denominada mala praxis, sino que por sobretodo salvara
vidas. Cumplir con estos enunciados marcara límites por el abordaje y/o entrevista, va
a encuadrar los conflictos que se le suscitan a la victima, con el agresor, sus hijos, sus
familiares, sus amigos, con el Poder Judicial, con la policía, etc. y los clasificara y de
ahí va a surgir lo mas importante para encontrar la solución del conflicto: La
estrategia. Esta, que será larga y tortuosa, nunca fácil, llevara a la victima a
encaminar nuevamente su vida para que esta sea sin violencia. Quiero dejar en claro
que en la actualidad, mas que nunca en nuestra profesión, se nota que los estudios
jurídicos aun los que se dedican a otra especialidad trabajan ya en conjunto con
profesionales de otras asignaturas, en esto sin duda que toman la delantera los
estudios del área Penal a los cuales cada vez se les hace mas difícil no contar en su
staff con peritos psicólogos, criminólogos, especialistas en accidentologia, etc.- Los
que elegimos trabajar en esta especialidad en violencia familiar seguramente no
tendrán tantos honorarios regulados como estas especialidades que indico, pero
sentirán que el valor justicia que tanto nos han enseñado nuestros profesores en la
facultad y que a veces es tan difícil de conseguir va a estar mas cerca para estas
personas que viven en un calvario muchas veces de varias generaciones, y que ya
estas convencidas de que nunca saldrán de la violencia.

PROCESOS URGENTES:
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Que se unifique la legislaciones provinciales y que todas adopten el sistema de las
denominadas Medidas Cautelares Urgentes ya que esta es el genero, es decir
engloba, a las denominadas medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, y las
resoluciones anticipatorios, de esta forma se dará mas protección a las victimas y los
jueces tendrían menos posibilidades de ejercer la discrecionalidad que en las
mayorías de los casos pone en riesgo a las victimas llegando a veces a ser
asesinadas por los agresores.TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN: (TIC)
Que estas tecnologías de la información y la comunicación sean tomadas como
validas en el proceso ya que considero que no viola el denominado debido proceso. El
agresor se vale de todos los medios tecnológicos para someter a la mujer, y la victima
solo tiene en algunos casos en el conurbano bonaerense el llamado botón de pánico.
Pero como rige el principio de libertad probatoria y casi todos los códigos procesales
del país establecen claramente que los indicios y las presunciones son prueba, no
entiendo porque todavía algunos jueces (yo diría la mayoría) no le dan el carácter de
prueba a los mensajes de texto, mail, facebook, hasta youtube los cuales son
utilizados por los agresores para amenazar a las victimas.QUE SE CALIFIQUEN TODOS LOS DELITOS CONTRA LAS MUJERES:
No es suficiente solo con el femicidio, también las violaciones o abusos deben ser
calificados cuando son contra la mujer, como así también las lesiones, las amenazas,
aquí en el conurbano bonaerense se ha extendido una modalidad de delitos que es
que ingresan al domicilio y se quedan largas horas para robar todo lo que tienen, llevar
a las victimas a los cajeros automáticos para sacar dinero y casi siempre terminan
violando a las mujeres, nunca lo hacen contra los hombres. Lo mismo para las
lesiones, cuando no consiguen lo que quieren les fracturan las piernas o los brazos
solo a las mujeres y no a los hombres.UNIFICAR PROTOCOLOS DE ACTUACION:
Hoy desgraciadamente tanto salud, policía, educación, ongs, organismos municipales,
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etc. Utilizan distintos protocolos de actuación eso hace que cuando la victima empieza
a recorrer oficinas es revictimizada nuevamente ya que le vuelven a preguntar sobre
los mismos hechos, pero de forma distinta, además su unificación serviría como
elemento de prueba valido para que los jueces tomen las medidas de protección.ESPECIFICIDAD DE MATERIA:
Que las facultades de psicología, medicina, abogacía, trabajo social y las afines
tengan como materia especifica en su curricula la de violencia familiar y que en los
prácticos los alumnos ya comiencen a atender en forma interdisciplinaria a las victimas
de violencia familiar.CURRICULA DE LOS DOCENTES:
A los docentes se los considera como preventores primarios, y las distintas leyes de
violencia familiar les imponen obligaciones y los pone en la denominada posición de
garante y son responsables de los daños que sufran los alumnos o sus familias si no
realizan las denuncias, pero los mismos no tienen en su curricula ninguna materia
relacionada con el tema, por lo cual debería existir una materia de violencia familiar,
como son las de matemática, geografía, etc.-
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15. PONENCIA
TEMA: Proyecto: capacitar a docentes, padres comunidad en
generar sobre los peligros que se generan las redes sociales
informaticas
AUTOR: Angel Roberto Zalazar, Jonhatan James Ravinobich,
Rodrigo Damian Bastias
Licenciados En Seguridad,
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INTRODUCCION
Las nuevas tecnologías y el uso que de ellas hacemos son desde hace ya algún
tiempo parte de nuestra vida cotidiana, diversas actividades , operaciones de todo tipo
y fundamentalmente la comunicación , prescinden ya necesariamente de nuestra
presencia física y con un monitor o un teléfono de por medio resulta suficiente.
Los beneficios pero también los peligros de Internet están al alcance de la mano
gracias a estas tecnologías , es una realidad que puede o no gustarnos , lo cierto es
que poco podemos hacer para que nuestros hijos no adquieran los hábitos propios de
su generación. Mas allá de la transculturación y de la sanción que la sociedad, sus
costumbres , y hábitos se han homogeneizado, existe un riesgo un tanto mas
peligroso.
La identidad de las personas pierde credibilidad dentro de la Internet , y en este
sentido el anonimato juega a favor de muchos que de manera inapropiada buscar
hacer contacto con menores a través de chats, redes sociales y blogs.
El grooming o ciberacoso, son algunos de los peligros que vienen aparejados con el
uso de estas herramientas de comunicación informáticas, pero no son las únicas, ya
que al brindar tanta información en las redes sociales, nos exponemos a otro tipo de
delitos, como lo son la falsificación de identidad, utilización de información para
cometer delitos como robos de domicilios, hostigamientos, entre otros, sin embargo la
mejor manera de prevenir este peligro que representan para los chicos es conocerlas ,
mantener un control limitado, y generar la confianza suficiente con ellos para que
puedan contarnos sin temores sus problemas.
El presente trabajo de investigación lleva mas de 2 años, y a sido expuesto en
diversos lugares académicos y sectores laborales, los cuales a continuación se
detallan:
5º JORNADAS CIENTIFICAS , realizada en la Universidad de la Policía Federal
Argentina;
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1º JORNADA REGIONAL METROPOLITANA de extensión Universitaria organizada
por 14 universidades nacionales, la sede de la misma fue en la Universidad
Tecnológica Nacional sede Villa Dominico provincia de Bs As,
12º JORNADA de extensión Universitaria “COMUNIDAD y COMUNIDADES”
organizada por la Universidad Nacional del Sur en localidad de Bahía Blanca ,
provincia de Buenos Aires,
Capacitación a empleados de empresa LOMA NEGRA sede Zapala provincia del
Neuquén;
DIFUSION en la pagina oficial de la POLICIA PROVINCIA DEL NEUQUEN.
www.policiadelneuquen.gov.ar, sección informes especiales.

Medidas de Prevención contra el Grooming, y la captación para la trata de
personas y otros delitos a través de las redes sociales informáticas.

CATEGORIAS
SEGURIDAD: Las ciencias de la seguridad han tomado gran importancia en la
actualidad debido a la sucesión de hechos delictivos que afectan a la sociedad, quien
a diario reclama soluciones a sus problemas y es imprescindible tomar medidas
proactivas, mediante actividades preventivas que se anticipen a consecuencias
negativas para las personas.
INFORMATICA: El uso de las nuevas tecnologías se va incrementando a diario, y mas
aun el de las redes sociales, podemos mencionar entre las mas conocidas a
Facebook, Twitter, Msn, ocupando el primer lugar en uso la primera mencionada.
Este proceso de avance de las tecnologías ha generado en la sociedad grandes
beneficios, acortando distancias en las comunicaciones, tramites, búsqueda de
información etc, pero tenemos que reconocer también que se ha convertido en una
gran herramienta para los delincuentes y estas situaciones ocasionan grandes
trastornos a la sociedad.
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CAPACITACION: Consideramos que una de las herramientas mas importantes que
existe para realizar prevención, es la capacitación, debido a que nos permite generar
conocimiento sobre algo nuevo, dado a que si bien los jóvenes consideran que la
tienen bastante clara con Facebook, en situaciones complicadas donde intervienen
delincuentes con gran capacidad de engaño, los chicos no saben como resolverlas

SUBCATEGORIAS:
SEGURIDAD
INGENIERÍA SOCIAL: Se define al conjunto de técnicas
psicológicas y habilidades sociales utilizadas de forma
consciente y muchas veces premeditada para la obtención
de información de terceros.
No existe una limitación en cuanto al tipo de información y
tampoco en la utilización posterior de la información
obtenida.

Un hecho importante es que el acto de ingeniería social
acaba en el momento en que se ha conseguido la
información buscada. Las acciones que esa información
pueda facilitar o favorecer, no se enmarcan bajo este
término. En muchos casos los ingenieros sociales no tocan
un ordenador ni acceden a sistemas, pero sin su
colaboración otros no tendrían la posibilidad de hacerlo.

GROOMING:

resulta ser un conjunto de estrategias

realizadas por una persona adulta mediante el uso de
internet (redes sociales) que a través de engaños consigue
ganarse la confianza de chicos/as menores de edad con
fines de acoso sexual. Es importante mencionar que el
ciberacoso no esta tipificado como delito en nuestro
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Código Penal, de todas maneras los delincuentes que
utilizan esta modalidad buscan conseguir un fin ultimo que
resulta abusar sexualmente de los menores.
TRATA DE PERSONAS: Ley 26842 Se entiende por trata de
personas el ofrecimiento ,la captación, traslado, la
recepción o acogida de personas con fines de explotación.

PROGRAMA SINTETICO.

¿QUE ES FACEBOOK?
¿QUE EDAD TENGO QUE TENER PARA CREAR UNA CUENTA DE FACEBOOK?
¿QUE EDAD ES ACONSEJABLE PARA TENER FACEBOOK?
¿CUANTOS AMIGOS TIENEN EN FACEBOOK?
¿TIENEN ALGUN PERSONAJE FAMOSO COMO AMIGO?
¿SON VERDADEROS AMIGOS TODOS LOS CONTACTOS DE FACEBOOK?
¿QUE DEBO TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ACEPTAR UNA INVITACION
DE AMISTAD.?
¿QUE INFORMACION DEBO BRINDAR CUANDO CHATEO CON UNA PERSONA?
PUEDE CUALQUIER PERSONA COPIAR MI INFORMACION Y CREAR UNA
CUENTA DE USUARIO FALSA?
¿QUE

OCURRE SI SUBO INFORMACION CONFIDENCIAL O FOTOS CON

CONTENIDO EROTICO?

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Contribuir con la comunidad en general , en la capacitación sobre la correcta
utilización de la nube informática, específicamente de las redes sociales para
prevenir futuras captaciones , o maltratos psicológicos, extorsiones ,a niños
niñas y adolescentes, como así también hacer conocer a los padres los riesgos
que trae aparejado la mala utilización de los servicios informáticos.
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DESARROLLO

¿QUE ES FACEBOOK?

Es una red social informática mundial que en sus comienzos era
utilizada por estudiantes universitarios y con el paso del tiempo fue ocupando otro
lugar en la sociedad, para distracción, conocer personas, acortar distancias de
comunicación etc.
Las transformaciones, los cambios tecnológicos son de una
amplitud tal que modifican en las personas tanto las formas de pensar como su
manera de relacionarse, tal es la situación que en las décadas que van desde los
años 1940 hasta 1980 tenían una forma distinta de comunicación a la de hoy, teléfono
fijo, carta por correo, se nutrían de información mediante diario impreso, radio etc.
Actualmente aparece un grupo considerado por expertos como “Nativos Digitales”, son
quienes nacieron en presencia de las nuevas tecnologías, las que constituyen parte de
sus vidas. Para ellos es normal “abrir ventanas”, mirar videos en “you tuve”, contar con
mas

de

una

dirección

de

correo

electrónico,

preocuparse

por

actualizar

constantemente sus dispositivos electrónicos (muchos jóvenes actualmente poseen un
Smartphone), y por sobre todas las cosas actúan en red.
Como dijimos Internet

y las redes sociales nos permiten comunicarnos, acortar

distancias, tener acceso inmediato a la información. Ahora bien, somos consientes de
los riesgos a los que estamos expuestos permanentemente en las redes sociales, no
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debemos olvidar que así como nuestros niños nacen en una generación donde con tan
corta edad crean sus propios e-mail, usuarios Facebook y manejan mejor la nube
informática, de la misma manera exigen mas tiempo frente a una computadora, y esto
puede generar grandes problemas si no se toman medidas preventivas respecto a su
uso.

¿QUIÉN TIENE CUENTA DE USUARIO EN FACEBOOK?
Se observa que toda la sociedad o el mundo, puede habilitar una
cuenta y que cualquiera puede ingresar sin necesidad de pedir una autorización previa
a un ente de control, como lo es la propia compañía.

¿ SABE USTED A QUE EDAD SE PUEDE CREAR UNA CUENTA DE FACEBOOK?
En esta etapa lo que buscamos es observar si los jóvenes tienen
conocimiento de la edad necesaria para crear una cuenta de usuario en FACEBOOK
.De esta manera se vera reflejada la picardía o ignorancia para poder pasar la primer
barrera de seguridad, que es el limite de edad. Teniendo en cuenta que la edad que
requiere el sistema es de 14 años, pero en la actualidad hay niños menores de esa
edad que tienen una cuenta de usuario en Facebook, y esto es porque el sistema lo
permite.(a través de la incorporación de datos falsos).
Nuestro propósito es generarle conciencia que si ellos pueden vulnerar la primer
barrera de seguridad ,cualquiera en el mundo puede hacerlo, ya sea otros de su
misma edad o peor aun adultos, pueden mentir respecto a su identidad y tener malas
intenciones.

¿QUÉ EDAD ES ACONSEJABLE PARA TENER FACEBOOK?

Se aconseja que los usuarios de una red social sean jóvenes mayores de 16 años, si
bien el sistema informático de FACEBOOK establece un limite de 14 años de edad
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como mínimo para crear un perfil de usuario, consideramos que no tienen la capacidad
necesaria para discernir diversos actos que afectan a la vida diaria.
¿CUÁNTOS “AMIGOS” TIENEN EN FACEBOOK?
En este punto se busca concientizar a los jóvenes que muchas veces
aceptar a cualquier persona desconocida, con distintos propósitos, por tener más
cantidad de amigos y competir con sus compañeros, conocer o ser más conocido y
demás fundamentos, puede representar un riesgo de contacto con alguna persona que
tenga malas intenciones(captación, extorsión, etc)

¿TIENEN ALGUN PERSONAJE FAMOSO COMO AMIGO?

La idea de esta pregunta es que los jóvenes reflexionen si en realidad tienen de
contacto al famoso o es un desconocido que se hace pasar como tal , para captar
personas con malas intenciones. Mostrarles que el mismo famoso posee varias
cuentas de usuario Facebook. Entonces si este tiene varias cuentas? Cual es la real?.

¿DESDE QUE LUGAR ACCEDEN A SU CUENTA DE FACEBOOK?
Puntualizar en la reflexión y toma de conciencia que abrir su cuenta de Facebook en
cualquier lugar (cyber-locales públicos garbarino fravega etc) es riesgoso. Cualquier
persona puede estar observando información de usuario y contraseñas.
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¿QUE DEBO TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ACEPTAR UNA
INVITACION DE AMISTAD?
En el momento de aceptar a un contacto debo asegurarme de que en realidad
conozco a tal persona. Puedo comprobar si en realidad se trata de esa persona
mandándole mensajes privados consultándole cosas claves.No debemos aceptar al
contacto si no están seguro que es en realidad esa persona.

¿QUE INFORMACION DEBO BRINDAR CUANDO CHATEO CON UNA PERSONA?.

Al momento de chatear con una persona los jóvenes deberán tener en cuenta como
primer medida conocer al contacto con el cual se esta comunicando,
En caso de no conocerlo, y teniendo en cuenta que la red social Facebook muchos la
utilizan para conocer nuevas personas, se deberá ser cauto en cuanto a la información
que se le brinda a tal persona, no informar datos personales que resulten
confidenciales, tampoco acceder a pedidos que resulten sospechosos, como
encuentros en determinados lugares, publicar fotos extrovertidas etc..
¿PUEDE CUALQUIER PERSONA COPIAR MI INFORMACION Y CREAR UNA
CUENTA DE USUARIO FALSA?
Claro que puede, y en la siguiente imagen puede observarse como una persona le
informa a sus contactos que hay un usuario haciéndose pasar el por el, y mas abajo
aparece otro que manifiesta que le paso la misma situación.
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En esta situación observamos que no solo se pudo copiar toda la información de
un perfil de Facebook,(la cual no tenía ninguna protección) sino que también ,
los contactos de esta persona no se preocuparon por verificar si realmente este
usuario había creado nuevamente su cuenta en la red social, de esta manera
todos los contactos le abrieron el acceso a la información al sujeto que robo la
primer identidad. No hay que olvidarse que el delincuente que busca delinquir
con menores, indaga en busca de bastante información de personas que tienen
contactos con niños y jóvenes.
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VINCULACION DE LA INFORMACION

Cuando un usuario de Facebook carga un contenido(foto o video) y lo etiqueta
con nombre y lugar, el sistema automáticamente lo vincula con el lugar donde
estuvo en un mapa virtual, generando una relación de información que puede
resultar de utilidad para los delincuentes y perjudicial para los usuarios.

Debo colocar todos mis datos personales en las Redes Sociales??
En lo posible NO, salvo que por cuestiones laborales , y en razón de tener
contactos específicos, resulta necesario colocar mucha información personal.
No debemos olvidarnos que cualquier información puede copiarse.
HAY ALGUN RIESGO SI PUBLICO FOTOS EROTICAS?
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Claro que hay riesgos, y mas si la cuenta de usuario esta desprotegida. Estas
fotos pueden ser descargadas y utilizadas para crear una cuenta de ofrecimiento
de servicios sexuales(falsos) y asimismo si uno publica en el perfil el teléfono,
puede ser colocado en esta pagina falsa,como contacto, generando así un
hostigamiento hacia la victima.

ESTADISTICAS
CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA RED SOCIAL FACEBOOK.
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Como se observa en el presente grafico la evolución en cuanto a quien poseía una
cuenta de usuario y la utilizaba en el año 2008 con respecto al año 2011 es realmente
notoria.
En el año 2008 el 79% de los encuetados ni siquiera tenia cuenta de usuario en
Facebook. El 8% Tenia una cuenta pero no la utilizaba, y el 13% tenia cuenta y la
utilizaba. Mientras que en el año 2011 el porcentaje se invirtió rotundamente, el 85%
de los encuestados tiene cuenta y usa Facebook, el 8% tiene cuenta pero no usa, y el
7% no tiene cuenta.
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El presente grafico representa en porcentajes la cantidad de personas que acceden a
una determinada red social, mediante un dispositivo móvil.
El 53% de los encuestados utiliza la red social Facebook desde un dispositivo móvil.
El 28% las redes sociales tuenti y twitter.
El 6% utiliza los servicios google, y el 4% utiliza Linked in.

ARTICULO ESTADISTICO EN LATINOAMERICA

Grooming, el 68,3% de los encuestados cree que es una amenaza muy
frecuente
Cada mes, los lectores comparten con nosotros tendencias y estadísticas relacionadas
a diversos temas de Seguridad de la Información que planteamos a través de las
encuestas que realizamos en ESET Latinoamérica. En febrero el tópico planteado fue
el grooming y otras amenazas que afectan a los menores en Internet.
Frente a la interrogante sobre cuán frecuente creen que ocurren los casos de
grooming, un 68,3% de los encuestados afirmó pensar que se dan con mucha
frecuencia. Es importante mencionar que el grooming es la persuasión de un adulto
hacia un niño con la intención de generar una relación de confianza para que el menor
realice actividades sexuales. En algunos casos, el adulto se hace pasar por un infante
de la misma edad para posteriormente concretar un encuentro personal. En esta línea,
el 26,3% de los encuestados afirmó conocer un niño que ha sido víctima de grooming.
Con respecto a las edades de estos menores, un 52,9% tiene entre 11 y 15 años. Le
siguen aquellos que tienen entre 7 y 10 años con el 33,7%. A continuación se muestra
un gráfico con los porcentajes de niños afectados por grooming y ordenados por
grupos etarios:
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Con respecto al medio por el cual fue perpetrado el ataque de grooming, un 75,4% de
los encuestados aseveró que las redes sociales como Facebook y Twitter fueron las
principales vías para concretar esta acción. Considerando este antecedente, es
importante que los padres o tutores legales vigilen el uso de este tipo de servicios por
parte de los niños. Asimismo, recomendamos 5 redes sociales seguras para los más
pequeños. Se tratan de espacios desarrollados específicamente para que los niños
puedan interactuar de un modo más seguro. El siguiente gráfico muestra los medios
más utilizados para cometer grooming:
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De acuerdo a los datos expresados anteriormente, le siguen los chats con el 49,8% de
las elecciones, videojuegos en línea 23,2%, correo electrónico 22,7%, y SMS o
mensajes a través de teléfonos móviles con 15,3%. En cuanto a las acciones que
adoptarían los adultos si un menor es víctima de grooming, el 73,9% haría la denuncia
a la policía, el 62,9% borraría al victimario de todas las cuentas del menor, y el 31%
prohibiría que su hijo se conecte a estos medios. Por otro lado, el 98,3% de las
personas que respondieron esta encuesta cree que es necesario penalizar el
grooming. Países como Argentina están tramitando proyectos de leyes que regularizan
este tipo de acciones. Al respecto Argentina Cibersegura, organización sin fines de
lucro fundada por ESET Latinoamérica, presentó la iniciativa ¡Todos por la Ley de
Grooming! Con los chicos no se juega. El objetivo es juntar la máxima cantidad posible
de firmas para acelerar la tramitación de esta ley por parte de la Cámara de Diputados.
Pese a que el grooming es una de las amenazas más importantes que afectan a los
menores en Internet, existen otros peligros a los cuales se ven enfrentados los niños.
En este sentido, un 36,2% de los encuestados afirmó conocer niños que han sido
víctimas de cyberbulling, es decir, cuando otros menores acosan a sus pares
utilizando medios informáticos como redes sociales. Asimismo, un 26,9% conoce
infantes que han sido víctimas de robo de información, y 15,1%
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RECOMENDACIONES.
Observar a los jóvenes en el uso de la red social Facebook,

Aconsejar a los padres que generen confianza con sus hijos a los fines de que estos le
comenten cuando surja algún problema en el uso de la red social, debemos tener en
cuenta que si bien se debe supervisar a los chicos este control no debe ser excesivo
porque esto implicaría que los mismos busquen vulnerar todas las barreras y le
oculten información a sus padres.Maxime teniendo en cuenta que ya no alcanza con
poner la computadora de escritorio en el comedor, nuestros jóvenes pueden salir a la
calle y en cualquier lugar tienen accesibilidad a un dispositivo electrónico que le
permite conectarse a Internet(smart phone, tablet, netbook, notebook ,locales
comerciales como garbarino que tienen dispositivos en exhibición conectados a
Internet etc)
Informar a los jóvenes que no deben aceptar cualquier contacto como amigo en la red
social. En el afán de competir con sus compañeros de escuela o amigos del barrio, los
chicos suman a cualquier persona en la red a los fines de ganar en cantidad de
amigos que cada uno tiene en Facebook, esto resulta muy perjudicial ya que personas
del ambiente delictivo con un falso perfil puede estar sumándose como amigo.
No aceptar contactos que figuren como famosos, ya que no todos los famosos tienen
Facebook, puede ser cualquier persona con malas intenciones,
Concientizar a los jóvenes acerca de la información que se postea en los muros de
Facebook, ya que postear información en tiempo real y secuencial puede darle pautas
a personas del ambiente delictivo respecto a la ubicación de los jóvenes. También
debemos tener en cuenta que los jóvenes no tienen conciencia de las cosas que
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publican, y van informando a cada instante las actividades que realizan, recordemos
que si publican frases como por ejemplo “En la escuela con Pedro” ya están
informando a sus contactos donde esta con quien y la hora, y muchas veces si no le
colocan las medidas de seguridad que la red social Facebook establece también
podría tener acceso a su perfil un usuario que no sea su amigo.
Los padres no deben generar cuentas de usuarios a menores de edad, ya que
los niños no tienen capacidad de discernir cuando están siendo engañados a
través de la red,
Asegúrese que su hijo/a no genere un contacto en la vía pública con una
persona que haya conocido a través de una red social, puede llegar a ser víctima
de un secuestro, abuso sexual, trata de personas etc. Aconséjelo que no genere
una situación así.
Los padres deben supervisar que fotos suben sus hijos a la red, y asesorarlos
sobre los peligros que esto trae aparejado.
Asegurarse al momento del CHAT, que se está comunicando con la persona real,
haciendo preguntas puntuales.
Si entra en una situación complicada en la red social concurra de inmediato a
una sede policial, no trate de resolverla por sus propios medios, sino las cosas
podrán empeorar.
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TEMA: Niños, niñas y adolescentes victimas: Su derecho humano
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RESUMEN
“La presente ponencia fundamenta y propone

la necesidad de reforma del Código Penal en

la Rep.Argentina y en los países latinoamericanos que contengan normas similares a la del Art.
72 del Código Penal “ 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 muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91!” a
los fines de eliminar cualquier traba legal que limita la posibilidad de ´promover o ejercer la
acción penal en los delitos contra la integridad sexual o abuso sexual, cuando las víctimas son
niños, niñas o adolescentes menores de edad según la legislación de cada país proponiendo
además que las acciones por este delito sean imprescriptibles, :
1. Que se proceda a la reforma del Código Penal Argentino y las normas penales s
Códigos de los países latinoamericanos que tengan normas similares se complete yy
cuando las víctimas sean personas menores de edad”

quedando redactado de la

siguiente forma” 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 muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas
en el artículo 91 o las victimas fueren personas menores de edad” , en consecuencia
derogar la ultima parte que dice”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.”
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2.

sen menores de edad elimine el art. 72 inciso 1° La

promoción de acción penal

respecto de los delitos contra la integridad sexual, libertad sexual, etc. de los delitos
de abuso sexual o delitos contra la integridad sexual cuando las víctimas son niños,
niñas o adolescentes de prescripción de la Acción p los códigos de Procedimiento
respecto de la protección de la victima y testigo de delito de abuso sexual, utilizando
estrategias o medios tecnológicos para evitar el enfrentamiento del niño con la victima
y la reiteración de

interrogatorios y exámenes físicos. Por otra parte

reforma del Código Penal Argentino en su art., 63, 66

propone la

propiciando que la acción

penal por abuso sexual previsto en art. 119, 120 y 130 prescriba, o en su caso se
suspenda el termino hasta que la victima cumpla la mayoría de edad.. Reformar el art.
72 del C.P. excluyendo .los casos en que exista abuso sexual cuya victima fueran
niños, niñas y adolescentes hasta 18 años”

Niños Víctimas y Testigos: Una cuestión de Justicia y de Derechos
.
I. Introducción:

El presente trabajo tiene por objeto

analizar desde lo jurídico y la realidad, la

situación de los niños y niñas victimas y testigos de delito
La victimología es una ciencia reciente que surge a partir de los años 40, como
consecuencia del movimiento emprendido por Von Henting y Meldensonh que se
dedican al estudio científico de las víctimas. (Mendelsohn B 1981) (CEP 2006)
Hasta esta etapa había estudiado y analizado unilateralmente al delito, por ello en
el ámbito

de los estudios criminológicos, la consideración de la problemática

victimológica plantea el otro aspecto de la conflictiva violenta, el referido a las personas
que sufren el delito.
La víctima es la persona que padece un sufrimiento físico, emocional y social a
consecuencia de la violencia, de una conducta agresiva antisocial (Marchiori 1999).
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Padece la violencia a través del comportamiento del individuo – delincuente – que
transgrede las leyes de su sociedad y cultura. De este modo la victima está íntimamente
vinculada

al concepto

consecuencias del delito, que se refiere a los hechos

o

acontecimientos que resultan de la conducta antisocial, principalmente el daño, su
extensión y el peligro causado individual y socialmente.
Naciones Unidas

manifiesta que se entenderá por víctimas las personas que,

individual o colectivamente hayan sufrido daños , inclusive lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos
fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros incluida la que proscribe el abuso de poder
(Naciones Unidas 1985)

A Partir de los años 70 se comenzó a generar un movimiento que puso su acento
en la revictimización y en las víctimas, ya que hasta ese momento como hemos dicho
precedentemente, el énfasis se había puesto únicamente en el victimario. Es así que
hace años los criminólogos Cesar Lombroso y Ferri intentaron establecer características
o perfiles del victimario.., sin embargo, nunca había sido tomada en cuenta desde lo
social, legal y personal a la víctima.
Consideramos por nuestra experiencia judicial, como jueces de menores con
competencia en familia y penal juvenil, que la violencia más traumática o duradera es la
que se origina en el seno de la familia o en su entorno donde los niños son victimas de
violencia por contemplarla o ser sus victimas, y es la más difícil de comprobar, por lo
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traumático de los procedimientos judiciales que acarrean aún más victimización en los
niños y niñas que han sido sus víctimas o testigos .
El maltrato y el

abuso sexual, son las formas más

difundidas de delito, y

destruyen la vida de las niñas y los niños.
Otro fenómeno nocivo que no debemos olvidar tampoco es la violencia entre las
pareja, aunque las denuncias no reflejen la realidad.

Especialmente preocupa en este contexto la situación de los niños y niñas que
luego de pasar por experiencias difíciles y en algunos casos devastadoras, tienen que
revivir a través de interrogatorios exentos de cuidado y de privacidad esas realidades
violentas y de abuso. Esto, a lo largo de la historia del mundo se ha repetido, como
también el desculpabilizar al victimario, naturalizando el delito y culpabilizando a la
víctima como promotora del mismo. Señala la conocida psicóloga Eva Giverti, que esto
provoca consecuencias terribles para la futura vida del niño,
evidencia que después de padecida una violencia sexual y

la experiencia clínica
treinta o cuarenta años

después sigue produciendo consecuencias en la vida conyugal. (Giverti Eva (2000), por
todo esto es importante analizar de que manera estamos haciendo y haremos respetar
los derechos de los niños victimas, consagrados tanto en la normativa internacional
como nacional y provincial . 461

461 Convención Internacional de los Derechos del Niño 1989 , Ley Nacional 26.061, Provincial 6.354,
Códigos de Procedimiento Penales provinciales etc
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II. Protección de derechos de niños victimas y testigos: Legislación
internacional, nacional y provincial
Los derechos humanos establecidos en las normas internacionales en materia de
niños y niñas y jóvenes fueron un gran avance en el sistema de la justicia de
Familia y Penal Juvenil En estas se considera niño a todo ser que no ha cumplido
los 18 años. En la Legislación argentina, en el ámbito civil, se adquiere la plena
capacidad a los 21 años, y en materia penal juvenil se adquiere plena capacidad a
los 18 años.
De acuerdo a la Convención internacional de los Derechos del Niño (en adelante
C.I.D.N.) el niño, niña y adolescente es sujeto de protección más amplia que los
adultos, tiene derechos específicos por su circunstancia de sujeto en crecimiento.
Entre estos derechos especiales no podemos dejar de mencionar la obligación de
los Estados Partes (en adelante E.P.) de garantizar un conocimiento procesal
especializado cuando se trate de niños, niñas y jóvenes , que debe estar acorde
a su grado de madurez y circunstancias especiales.
Esta importante Convención fue incorporada al Derecho interno argentino por ley
23.849 del año 1990 y luego en 1.994 se incorpora al reformarse la Constitución
Argentina a su contenido según lo previsto por el art. 75 inc. 22 del mismo cuerpo
legal.
En la práctica se han producido cambios inspirados en la Convención. Cada
provincia argentina tiene su
cambio

código de procedimiento especializado, pero este

en las leyes provinciales462, se ha producido mayormente respecto de

462 Cada provincia en la República Argentina tiene competencia para dictar sus normas de
procedimiento conforme la normativa constitucional.
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los niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley penal. La situación de los niños,
niñas y adolescentes involucrados en procesos judiciales en calidad de víctimas y
testigos de delitos, ha tenido un trato diferente, y solo en algunas provincias se ha
sido reconocido este derecho a ser tratado con dignidad, y a no ser re-victimizado
por procedimientos invasivos de su intimidad desde el punto de vista físico y
psíquico.
Haciendo un repaso de las normas que consideraron a los niños en forma especial,
tenemos

a la Declaración

de Ginebra de 1924463 ,

que

reconoce que la

humanidad debe dar al niño, niña y adolescentes lo mejor de si misma, como un
deber que se encuentra por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o
creencia.
Luego a lo largo del siglo se produjeron infinidad de instrumentos internacionales
donde tratamos distintos derechos y su vinculación con los

niños, niñas y

adolescentes. Entre ellos podemos nombrar la segunda Declaración que se refiere
a de los Derechos del Niño (1959), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para la Administración de Justicia de Menores – Reglas de Beijing – (1985); la
C.I.D.N. (1989), reconociendo otras más referidas a los niños en infracción a la ley
penal como las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no
privativas de la Libertad -Reglas de Tokio- (1990).
Dentro del

régimen

interamericano

de protección de los derechos humanos,

debemos recordar a la Declaración Americana de

Derechos

3 Adoptada por la Unión Internacional para la protección de la Infancia
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y Deberes del

Hombre (1948) - art. 8- La Convención Americana de Derechos Humanos464, (en
adelante CADH) – art. 19 – y el Protocolo Adicional a la CADH en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.465
Ya en el análisis puntual de la CIDN observamos que

expresa el deber de

adoptar diversas medidas de protección contra el abuso físico, mental y sexual y
los malos tratos. Esto incluye la adaptación de programas sociales para brindar la
asistencia al niño, niña o jóvenes y a quienes cuidan de él y de la intervención
judicial466
Especifica asimismo la obligación general de los E. P. de tomar medidas “hasta el
máximo de los recursos de que dispongan” (art 4) para asegurar la plena vigencia
de sus derechos y la obligación de prestar asistencia apropiada a los padres para
464 Es importante rescatar la interpretación de la CIDH y la opinión consultiva Nª 17/02 sobre
“Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño” del 28/08/02
465 Artículos 13-15 y 16 suscripto por la Asamblea General de la organización de Estados Americanos,
San Salvador, El Salvador,(17/11/88( y vigencia a partir de noviembre de 1.999
466 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 explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra 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, procedimientos 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.
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.
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el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño, niña y
joven (art. 18) y el derecho a un nivel de vida adecuado (art. 27) Por ende, este
derecho implica una serie de conductas activas por parte de las autoridades
públicas. 467
Siguiendo esta línea el art. 19 de la CDN debe ser interpretado como la obligación
del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos y
abuso sexual e investigar a los autores de tales delitos. Al respecto, el Comité de
los Derechos del Niño “recomienda que los casos de violencia en el hogar y de
malos tratos y abuso de niños, incluido el abuso sexual en la familia, sean
debidamente investigados con arreglo a un procedimiento judicial favorable al niño
y que se castigue a sus autores, con el debido respeto a la protección del derecho
a la intimidad del niño. También deberán adoptarse medidas para que los niños
puedan disponer de servicios de apoyo durante los procedimiento judiciales; para
garantizar la recuperación física y psicológica y la reintegración social de las
víctimas de violaciones, abusos, descuido, malos tratos, violencia o explotación,
conforme al art. 39 de la Convención y para evitar que las víctimas sean tratadas
como delincuentes o sean estigmatizada (Hodgkin Rl & Newell, P 2.002 p 281)
El Comité de los Derechos del Niño, al dar su postura de cómo articular este
derecho con otros de la CIDN, como el derecho a ser criado por su familia, ha
considerado que “Si bien todas las notificaciones de violencia hacia los niños
467 La Corte I.D.H. (Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño) Opinión consultiva nª 17 del
28/08/2002) ha señalado que “La Corte Europea , haciendo alusión a los arts. 19 y 37 de la CIDN, ha
reconocido el derecho del niño a ser protegido contra interferencias de actores no-estatales tales cono el
maltrato de uno de los padres (…) además, ha reconocido que si los niños han sido descuidados pro sus
padres, y carecen de satisfacción para afrontar sus necesidades sociales básicas, el Estado tiene el deber
de intervenir para protegerlos. En conclusión, el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas
positivas para la plena vigencia de los derechos del niño (párrafos 90 y 91)
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deberían investigarse adecuadamente y asegurarse la protección de los niños
contra daños importantes, el objetivo (de los mecanismos de notificación y remisión
de denuncias por agresión), debería ser poner fin al empleo por los padres de la
violencia u otros castigos crueles o degradantes mediante intervenciones de apoyo
y educativas no punitivas 468 y”“......En la mayoría de los casos, no es probable
que el enjuiciamiento de los padres redunde en el interés superior de los hijos”. El
Comité opina que el enjuiciamiento y otras intervenciones oficiales (por ejemplo,
separar al niño o al autor) deberían tener lugar solo cuando se consideren
necesarios para proteger al niño afectado. Deberán

tenerse debidamente en

cuenta las opiniones del niño afectado en función de su edad y madurez.....”469.
Por otro lado, en el art. 34 de la CIDN se establece que los Estados deben proteger
a los niños, niñas y adolescentes de la explotación y el abuso sexual y
complementariamente, en el art. 39, se dispone que deben promoverse medidas
para la recuperación física y psicológica y la reintegración social del niño, niña, y
adolescente que fue víctima de delitos o del abandono. De modo que es reiterado el
deber en la normativa de proteger al niño víctima de hechos de abuso

o de

explotación teniendo como fin primordial la protección del derecho a la salud.

Ya sea respecto de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal o
víctimas y testigos de delitos, el art. 12 de la CDN es central al reconocer el
derecho a la libre expresión del niño, niño y adolescente, incluyendo el derecho a
468 Párrafo 40
469 Observación General Nº 8 (2006), El derecho del niño a l protección contra los castigos corporales y
otras formas de castigo crueles o degradantes (art. 19, párrafo 2 del art. 28 y art. 37, entre otros) del 21 de
agosto de 2006, párrafo 41
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ser oído en todo proceso judicial o administrativo. Es relevante mencionar también
que una interpretación dinámica del art. 12 de la CDN ha llevado a consolidar una
postura jurisprudencial por la cual los niños, niñas y adolescentes víctimas pueden
constituirse por su propio derecho como parte querellante en los procesos en los
cuales se investigan los delitos sufridos por ellos en circunstancias especiales como
por ejemplo, que los autores de los delitos hayan sido su padre o su madre y que
no haya otra persona vinculada a la víctima que pueda representarla en la justicia.
De esta manera se priorizó el derecho del niño, niña y adolescente de defender sus
intereses ante la justicia470.

La CIDN es complementada por el Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución infantil y la utilización de los Niños en la Pornografía. Este instrumento
internacional ha sido ratificado en nuestro país mediante la ley argentina 25.763,
promulgada el 22 de Agosto de 2.003, Este protocolo protege a los niños, niñas y
adolescentes de la venta, de la explotación sexual y la pornografía infantil,
470 Art. 34 de la CIDN . Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas
de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas
de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la
coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la
prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales
pornográficos
Art. 39 de la CIDN Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de
abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o
conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la
salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
Art. 12 de la CIDN, 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.
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obligando a los Estados a adoptar

medidas para criminalizar la venta de niños,

niñas y adolescentes con fines de su explotación sexual, de lucro por sus órganos y
de trabajo forzoso y la producción, de distribución, divulgación e importación,
exportación, oferta, venta o posesión de pornografía infantil (Art. 3)
En particular, respecto de niños, niñas y adolescentes víctimas de estos hechos
se obliga a los Estados a informarles su derechos, prestarle asistencia, considerar
sus opiniones, proteger su intimidad e identidad velar por su seguridad y evitar toda
demora innecesaria en los trámites judiciales. Además se requiere que el personal
que intervenga esté debidamente formado. Se prescribe como necesario que los
niños, niñas y adolescentes

victimas

deben

contar con

toda la asistencia

apropiada para garantizar su derecho a la salud y contar con procedimientos
adecuados para obtener una reparación por los daños sufridos (art. 9) 471

471 1.Los Estados Parte adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas
administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la prevención de los delitos a que se
refiere el presente Protocolo.
Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas
prácticas.
2.Los Estados Parte promoverán la sensibilización del público en general, incluidos los niños, mediante la
información por todos los medios apropiados y la educación y adiestramiento acerca de las medidas
preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo.
Al cumplir las obligaciones que les impone este artículo, los Estados Parte alentarán la participación de la
comunidad y, en particular, de los niños y de los niños víctimas, en tales programas de información,
educación y adiestramiento, incluso en el plano internacional.
3.Los Estados Parte tomarán todas las medidas posibles con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada
a las víctimas de esos delitos, así como su plena reintegración social y su plena recuperación física y
psicológica.

4.Los Estados Parte asegurarán que todos los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente
Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados para obtener sin discriminación de las personas
legalmente responsables, reparación por los daños sufridos.
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Naciones Unidas a partir de 1985 contribuye de manera esencial a la comprensión
de la víctima elaborando Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del
delito y del abuso de poder
También las Directrices sobre la justicia para niños víctimas y testigos de delitos
proporcionan buenas prácticas, establecidas sobre la base de un consenso de
sabiduría contemporánea
internacionales relevantes.

y de normas, estándares y principios regionales e
Proporcionan un marco práctico para lograr los

siguientes objetivos: a) guiar a los niños, niñas y adolescentes victimas y testigos
de delitos dentro del ejercicio cotidiano de sus actividades dentro del proceso de
justicia para adultos y niños a escala nacional, regional e internacional, de acuerdo
con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas
de Delitos y Abuso de Poder y
procedimientos y prácticas

b) Auxiliar

en la revisión de las leyes ,

para asegurar el derecho

de los niños víctimas y

testigos…Este Cuerpo legal dispone en el n° 23 que “al prestar asistencia a niños
víctimas y testigos de delitos, los profesionales deberán hacer todo lo posible por
coordinar los servicios de apoyo

a fin de evitar que los niños partícipes en un

número excesivo de intervenciones”
Al respecto, nuestra jurisprudencia ha resuelto en forma coincidente que “El
daño psicológico

que pueda sufrir el niño como consecuencia de las retiradas

convocatorias a testimoniar, y la consiguiente lesión de los derechos que le asisten
en virtud sobre la Convención de los Derechos del Niño ..causa un gravamen de in
susceptible reparación ulterior” (CSJN A 2002)

5.Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para prohibir efectivamente la producción y
publicación de material en que se haga publicidad a los delitos enunciados en el presente Protocolo

1333

Respecto a la normativa

nacional, se destaca la ley 26.061, de Protección

Integral de Niños, Niñas y Adolescentes

que en su articulo 2 explica que

“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, fue
sancionada en

Septiembre de 2.005 y ha tenido

gran incidencia en la normativa

procesal de cada provincia de la República Argentina,

prescribiendo que el Estado

debe “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 pública”.
Varias provincias argentinas han proclamado en sus normas procesales la
protección de los niños víctimas y testigos de abuso, ordenado que no se los revictímice
con sucesivas citaciones y declaraciones o inspecciones. La provincia de Mendoza aún
no lo ha sancionado pero existe un Proyecto con las mismas previsiones mencionadas,
que es importante conocer ya que de hecho se aplican sus mandamientos.

III. Proyecto de ley para prevención y protección de las victimas de abuso
sexual para la Provincia de Mendoza, Rca. Argentina

Si bien es cierto que en la Provincia de Mendoza, se trabaja desde hace
mucho tiempo

en la prevención de revictimización de niños y niñas con acciones

concretas, este respeto debe plasmarse en una ley para no quedar al arbitrio de los
fiscales, jueces o camaristas del crimen. Así lo entendieron hace dos años en la H C
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de Senadores de la provincia presentando el proyecto que consta en Expte. Nro.:
0000053252.

Esta

tiene como antecedente a la ya sancionada

(01/12/2004), cuyo tema central era

Ley N° 7303

la creación de un “Programa Provincial de

Prevención Primaria de Abuso Infantil” a través de equipos de capacitadores en centros y
escuelas. El nuevo proyecto plantea una reforma en los procesos judiciales para que
los niños y niñas no deban enfrentarse a una serie de procedimientos judiciales, pruebas,
pericias que amén de ser exhaustivas muchas veces las hacen enfrentarse a los propios
víctimarios con las consecuencias que esto acarrea. Estos niños o niñas abusados/as
entablan una relación de cuasi terror, vergüenza y hasta relación jerárquica que en
ocasiones retarda y prolonga en el tiempo el abuso. Pretendió

disminuir el trauma de la

víctima en la investigación del abuso infantil y mejorar la calidad de evidencia colectada
para el enjuiciamiento del abuso infantil. En su exposición de motivos expresó que
“resulta trascendental evitar esta experiencia traumática de un niño que debe describir en
detalle exigente el abuso sexual en las manos de un miembro de la familia o extraño y
también experimentar el examen sumamente invasivo necesario para procesar al
abusador, y que los careos quedarán completamente excluidos, así como también las
exposiciones del menor abusado ante situaciones de stress pos traumático cualquiera
sea el tipo de abuso sexual del cuál fuera víctima. De su contenido es relevante rescatar
el artículo 6 donde

expresa que

“se trabajará con un equipo interdisciplinario de

Abogados y Psicólogos a los fines de llevar a acabo las reformas pertinentes en los
Procesos Judiciales, sean de índole Civil o Penal, para erradicar todo tipo de exposición
de la víctima a audiencias, careos u otras medidas que hoy se adopten en los procesos
judiciales a fin de llegar a sentencia. Así como también procurar simplificar todo el
proceso Civil y Penal al respecto.
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También propone una reforma en el C.P.P. de la Provincia de Mendoza en su art.
108 Derechos de la Víctima, en su artículo

8º

entre las modalidades de prestar

declaración dice que “”Cuando deba prestar declaración un menor de dieciséis (16)
años, víctima de algunos de los delitos tipificados Libro II Título I Capítulo II y Título III del
Código Penal, previo a la concreción del acto procesal, el juez o tribunal deberá requerir
de un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en maltrato y abuso
sexual infantil, un informe acerca del estado general del menor y de las condiciones en
que se encuentra para participar del acto. El juez o tribunal, conforme el informe que se le
eleve, podrá ordenar que el menor sea interrogado exclusivamente por alguno de los
profesionales del equipo interdisciplinario, pudiendo optar por presenciar el acto o no.
Los profesionales intervinientes tomarán la declaración del menor en un lugar adecuado
acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor;
debiendo confeccionar informes detallados donde consten los dichos del menor, la
existencia de síntomas y signos indicadores de abuso sexual infantil y las conclusiones a
que se arriben con relación al hecho investigado.
A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto
podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de los medios técnicos con que
se cuente. El juez o tribunal harán saber al profesional que recibirá la declaración del niño
o niña las inquietudes propuestas por las partes, así como las que sugieren durante el
transcurso del acto.
Toda medida procesal que el juez o tribunal estime procedente realizar con el niño
o niña, como cualquier pericia que se proponga, deberá previamente ser considerada por
el equipo interdisciplinario, el que informará fundadamente acerca de si el niño o niña
está en condiciones de participar o si la misma puede afectar de cualquier manera la
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recuperación de la víctima. En los supuestos en que el juez o tribunal ordene alguna
medida en la que deba participar el menor, deberá estar acompañado por alguno de los
profesionales que integran el equipo interdisciplinario. En el supuesto que la medida
ordenada por el juez o tribunal lo sea en contra del criterio sustentado por el equipo
interdisciplinario, el Juez deberá acatar dicho informe fundado en razones técnico –
profesional. Debiendo el mismo suspender todo tipo de interrogatorio hacia el menor
presuntamente abusado. El juez o tribunal en base al informe que el equipo le brinde
podrá disponer, que en la medida en la que deba participar el menor, no se encuentre
presente -bajo ningún aspecto- el imputado. Queda expresamente prohibida la
realización de careo del niño o niña víctima con el o los imputados.
Cuando se tratara de víctimas que a la fecha de ser requerida su comparecencia
hayan cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido los 21 años, el tribunal previo a
la recepción del testimonio, requerirá informe del equipo acerca de la existencia de riesgo
para el niño o niña en caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se
procederá de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo..
Este proyecto de ley perfectible, debería ser sancionado, pero por desacuerdos
entre los distintos protagonistas no ha podido llegarse a cabo a la fecha

IV.- Aspectos victimológicos: la protección de los niños y niñas en el
ámbito familiar y judicial en la Provincia de Mendoza: pasado y presente
Las victimas no aparecieron en el Universo jurídico como hemos dicho en la
introducción de este trabajo, hasta mediados del siglo pasado. En el Segundo
Symposium Internacional de Victimología que se celebró en Boston en 1976
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destaca la importancia de la tarea asistencial a la víctima y la necesidad de que el
juez posea conocimientos sobre la victima (Rodriguez Manzanera 1981)
En una etapa mas reciente de la historia de la victimología está en los estudios
sobre la victimización familiar y social. Comprende el maltrato familiar, mujeres
golpeadas, abuso sexual a menores e incesto.
En la provincia de Mendoza, a mediados de los ‘90 se emprendió un cambio de
actitud, respecto del trato que se les daba en los procesos judiciales a las victimas de
delito. De ser solo un instrumento de la acusación fueron consideradas como sujetos de
derechos, fundamentalmente al percibir el daño que se ocasionaba por las sucesivas
declaraciones y eventuales enfrentamientos con los victimarios a la vez a que

se

formaba conciencia a través de capacitación. Esta se llevaba a cabo en Seminarios
interdisciplinarios organizados en esa época por el fallecido criminólogo Juan Horacio del
Pópulo, Así. se generó un cambio de mentalidad y luego de actitud
Así, a solicitud de los entonces jueces de menores, se logra que algunos juzgados
de instrucción aceptaran las declaraciones vertidas

ante estos jueces, con la

intervención de psicólogos y en algunos casos las Asesoras de Menores e Incapaces.
Ejemplo de ello fue un caso muy lamentable y mediático ocurrido en el año 1996, el
filicidio de un niño de 3 años “Yoryi” que tuvo como espectadores a sus hermanos de
7 y 5 años, también victimas de maltrato. La Cámara del Crimen que juzgó el caso,
acepto y tuvo en cuenta para el debate oral la declaración prestada (con asistencia de
la psicóloga y la Asesora de Menores) ante la Juez de Menores interviniente para no re
victimizarlos, permitiendo que contaran lo sucedido delante de sus padres, imputados del
delito. Ellos también eran víctimas de repetidos castigos. Esta declaración fue de vital
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importancia y permitió hacer justicia mediante la condena a prisión perpetua de los
victimarios.
Luego

se comenzó a utilizar

la

Cámara Gessel.

Este recurso técnico fue

instalado en el edificio de los Juzgados de Familia y Penal de Menores para su uso y
del Cuerpo de Mediadores en el año 1.998.
Instrucción, comenzaron

a utilizarla

Ya

en este rumbo los Juzgados de

en las declaraciones de los niños, niñas o

adolescentes víctimas de abuso.
Una vez producida la reforma del sistema Inquisitivo a Acusatorio que impone el
protagonismo del Fiscal, único encargado de la investigación.. Esto se plasma en el
Código Procesal Penal en el año 1999 el que comenzó a ponerse en funcionamiento en
el año 2003 en algunas jurisdicciones de Gran Mendoza Así, implementadas las
Unidades Fiscales, algunas consideraron conveniente la recepción de la declaración del
niño con este recurso tecnológico. En menor medida fue utilizada para la declaración en
el debate de las Cámaras del Crimen. Por otro lado la Justicia Civil, Juzgados de Familia
o Cámaras Civiles han solicitado la Cámara Gesell para observar la intervención de los
profesionales en los conflictos generados en el ámbito familiar.
Habitualmente el procedimiento es que: una vez realizada la denuncia del abuso
sexual en la Oficina Fiscal, se solicita la pericia psíquica con el objeto de evaluar
mentalmente a la victima, sobre su estado y la veracidad de sus dichos,

prueba

importante para el proceso penal. Esta evaluación psicológica, psiquiátrica y en algunos
casos social, se realiza por los profesionales del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario de la
justicia de Familia.
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Posteriormente si el fiscal lo estima conveniente, solicita la colaboración de los
profesionales que han intervenido en la evaluación previa, para ayudar al niño en la
declaración o ampliación de la misma en Cámara Gesell.
En el año 2005 el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario compuesto por psicólogos,
psiquiatras y trabajadores sociales entre otros profesionales médicos,

elaboró un

instructivo del procedimiento a seguir durante la declaración del niño en Cámara Gesell ,
no obstante ello, algunos fiscales se han opuesto a que se le explique al niño las
condiciones del estudio 472 El argumento sostenido es que dicha información influye
negativamente en la declaración y puede inducir su testimonio. Este criterio no es
compartido por los profesionales del CAI. Basados en conocimientos expertos

y

sustentados en doctrina predominante sobre el tema, no obstante ello en esos casos se
ha utilizado la Cámara Gesell siguiendo las instrucciones del Fiscal interviniente.
Respecto a la modalidad utilizada, en la cámara solo se encuentra el niño con los
profesionales, mientras que en la retro cámara se encuentran el fiscal, el abogado
defensor del acusado, auxiliares de la fiscalía, los padres del niño y asesoras según que
el caso lo requiriera. Durante el procedimiento el fiscal a través del teléfono puede
solicitar la ampliación de algún tema en especial y trasmite al profesional las preguntas a
formular. Cuando la Cámara Gesell es utilizada para la declaración del niño en el Juicio
oral, en general se da a los profesionales un listado de preguntas elaboradas por las
partes (Fiscal y Defensor) para que el niño responda. La Cámara del Crimen o Cámara
Penal de Menores según el caso también presencia la entrevista

472 Qué es la cámara Gesell, motivo por el cual están allí, personas que se encuentran en la retro cámara,
etc..
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De esta manera se resguarda el derecho de defensa de los imputados y se salva
de eventuales pedidos de nulidad.

V.- Prescripción e instancia privada, Código Penal Argentino

Otro tema importante que

se relaciona con la protección de los niños

victimas de abuso se3exual, es su protección al derecho a solicitar la investigación
de los abusos sin limites, como se ha implementado en otros países especialmente
de Europa del oeste.
El

art. 62 del Código Penal prescribe los plazos de prescripción

y no

considera la especial situación de las victimas de abuso sexual.
Debería excluirse a los delitos de abuso sexual de la prescripción. o sea que
así como los delitos de “lesa humanidad” no prescriba, teniendo presente

la

especial situación de muchas victimas que desde niños lo han sufrido y recién se
animan a denunciar cuando son adultos o cambia su situación de sometimiento.
Las legislaciones comparadas que así lo proclaman tienen presente que en
muchos casos las victimas son niños que recién toman conciencia de su situación
cuando han transcurrido los plazos pertinentes y el delito en ese momento ya
prescribió o sea que el transcurso del tiempo deja impune a los victimarios.
Esta reforma es necesaria para proteger a las victimas sobre todo de la
violencia domestica, que muchas veces queda impune, reitero, porque los delitos
sexuales

han prescripto cuando se deciden o pueden denunciarlo: Un caso

importante es el acontecido en Mendoza con el apodado “chacal” que victimizó a
su hija por varios años.
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Existen en el Congreso de la Nación proyectos, que contemplan modificar el
artículo 63 del Código Penal Argentino en este sentido propone la suspensión de
las prescripciones de la acción penal, para los delitos de “abuso sexual, corrupción
de menores, prostitución o facilitación de prostitución de menores”, así como la
publicación, producción y distribución de pornografía vinculada con niños y
adolescentes proponiendo que Delitos contra la integridad sexual-cuando la víctima
fuere menor, la prescripción empezará a correr, según el caso: a) Desde la fecha
en que la víctima hubiese alcanzado la mayoría de edad o en que hubiese cesado
la incapacidad, si el delito ocurrió estando incapacitada. ó b) Desde el momento en
que la víctima, cuando medie una alteración de las funciones de la conciencia,
hubiese tomado conocimiento del hecho punible."
A criterio de la suscripta no debería prescribir, pero si esto no es acompañado
o aprobado, creo si que deberia proponerse la suspensión de los términos
A nivel internacional, los estudios muestran que entre el 7 y 36% de las
mujeres y entre el 3 y 29% de los hombres reconocen haber sufrido algún tipo de
abuso sexual en su infancia .

Existe una gran cifra negra de abusos contra menores, que en su mayoría son
de sexo femenino, se concentran principalmente entre los 5 y 9 años y, en segundo
lugar, entre los 10 y 14 años .

Por lo tanto, y atendido a que las víctimas de abuso sexual o violación son menores
de edad, conforme la normativa del Código Civil, y por el temor que les infunde el
victimario, no denuncian los delitos dentro de los actuales plazos legales,
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permitiendo con ello que estos delitos no sean investigados y no se castiguen a los
culpables, es razonable y prudente que los niños y niñas violentados sexualmente
al llegar a su mayoría de edad, tengan un tiempo prudente para enfrentar a los
victimarios, e iniciar las acciones criminales en contra de los responsables, atendida
la consideración que las madres o padres que conocen de los hechos no los
denuncian sea por temor o violencia que ha ejercido el victimario en contra de toda
la familia.

De la misma forma, en la actual legislación cabe hacer presente que los delitos de
abuso sexual o violación, cometido en contra de menores que no tienen capacidad
plena para defenderse y hacer valer sus derechos, no se les puede sancionar por
negligencia o inactividad, simplemente por el hecho de no haber denunciado los
delitos dentro del plazo de prescripción que establece hoy la ley penal.
Por ello, frente al tema es un deber del Estado en su rol protector de los derechos
de quienes no tienen las herramientas y posibilidades de defensa para el desarrollo
de una vida plena y digna, garantizar que estos actos de abusos sexuales y
violación contra menores no queden impunes.
Los plazos de prescripción previstos por nuestro Código Penal art. 62 van de los 15
años

cuando se tratare de delitos

cuya pena fuere de

reclusión o prisión

perpetua, o cuando ha transcurrido el máximo de la pena lo que no puede exceder
de 12 años ni ser menor a 2 años….
Otra norma que debería modificarse es el art.

72 del C. Penal Argentino que

incluye entre las acciones de instancia privada

a los delitos de abuso sexual,

cuando no resultare la muerte de la persona fallecida o lesiones gravísimas, la
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denuncia debe ser por parte del agraviado o sus representantes legales, solo
cuando existieses intereses

gravemente contrapuestos entre

el menor y sus

padres, tutor o guardador se actúa de oficio.
Debe propiciarse la reforma del articulo mencionado y excluir del art. 72 .los casos
en que exista abuso sexual cuya victima fueran menores hasta 18 años, porque
creo merecen la investigación de estos hechos, y hasta que no se investiga
profundamente no podemos estar seguros de como es o fuè la situación.
Finalmente, es necesario señalar que los niños abusados o violados que existen
hoy , no se sienten protegidos por nuestra legislación, encontrándose indefensos
atendido a que los tribunales los exponen ante sus victimarios haciéndoles revivir a
su corta edad, los hechos que los afectaron y que en la mayoría de las ocasiones
quedan sin justicia efectiva, agregando a esto que en muchos casos las pruebas
no son consistentes y al oprobio del descreimiento se agrega la impunidad de su
agresor.
reo que todo lo que se pueda hacer para que finalice el horror del abuso
sexual es poco,

un primer paso es la capacitación, de los funcionarios,

magistrados que se encargan de la investigación y de los jueces y camaristas que
se encargan del juzgamiento para evitar la re victimización, también de los
profesionales que se encargan de los estudios y evaluaciones de niños victimas y
testigos.
Otro

aporte importante es posponer las reformas jurídicas pertinentes

tanto en la ley de fondo como de forma para
evaluaciones y testimoniales.
VI. Propuesta:
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no revictimizar con reiteradas

1.- Procurar la reforma de los Códigos Procesales sancionando normas que
protejan a la victima de eventuales enfrentamientos con el victimario.
2.- Proponer la reforma del art. 62 del C.P.A e incluir entre los delitos que no
prescriben el Abuso sexual previsto en art., 119, 120 y 130 del C.P A
3.- o Proponer la reforma del art. 66 del CPA para que se suspenda el plazo
de prescripción en los delitos mencionados y comience a correr a partir del cumplimiento
de la mayor edad de la victima
4.- Proponer la reforma del art. 72 del C. P A y excluir a los delitos de abuso
sexual previsto en los art. 119, 120 y 130 de las acciones de instancia privada cuando la
victima sea un niño. Niña o adolescente hasta 18 años cumplidos
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